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RESUMEN 

Este trabajo es el resultado de la investigación y del análisis sobre las prácticas 
comunicativas de los estudiantes vinculados al Programa Plan Padrino de la 
Universidad Autónoma de Occidente durante el período académico 2014-03. Una 
investigación para la que acorde a los estudios teóricos realizados previamente, se 
involucraron también las prácticas sociales como expresión del conjunto de 
prácticas comunicativas y reflejo de las interacciones y la cohesión grupal. 
 
 
En primera instancia se encontrará una descripción detallada sobre el Programa 
Plan Padrino, iniciando con su historia y definiendo los roles de los padrinos y 
ahijados. También se describen los componentes académicos, técnicos y 
administrativos que componen el mismo y se hace un recuento sobre las distintas 
actividades que se ejecutan a lo largo del semestre con los estudiantes que 
pertenecen al Plan durante cada nuevo período académico.  
 
 
En segundo lugar, se presentan los perfiles de tres ahijados y de sus respectivos 
padrinos, para un total de seis historias de vida que se reconstruyeron mediante la 
información facilitada por cada uno de ellos y obtenida mediante la 
implementación de entrevistas individuales, guiadas con el propósito de obtener la 
mayor cantidad de datos posibles relevantes para el caso de estudio que se 
plantea en este trabajo de grado. 
 
 
Por último, analizando la información expuesta en cada uno de los perfiles y 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas en cada uno de ellos sobre sus 
interacciones, se describen las prácticas comunicativas y sociales de los seis 
estudiantes escogidos. Posterior a ello, retomando los componentes históricos del 
Programa que han trascendido en el tiempo y que por lo tanto aún influencian la 
identidad del grupo y de acuerdo al análisis sobre el comportamiento y las 
interacciones de todos los miembros de la Promoción XXVIII, se describen las 
prácticas comunicativas y sociales en términos generales del grupo entero de 
ahijados y de padrinos. 
 
 
Todo el análisis y las descripciones presentadas en este trabajo, obedecen a las 
observaciones realizadas sobre el grupo de estudio y sobre los seis estudiantes 
elegidos de la Promoción, enmarcadas dentro del método de investigación 
inductivo. 
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INTRODUCCIÓN  

Plan Padrino es uno de los Programas insignia del Departamento de Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente ya que es una de las 
cartas de presentación que tiene la institución para los estudiantes que provienen 
de otras ciudades de Colombia o países, con el objetivo de intercambio académico 
nacional e internacional. Es tanta la aceptación y relevancia que tiene el 
Programa, que representantes de otras Universidades del país han visitado la 
UAO con el fin de aprender sobre el modelo usado por Bienestar Universitario en 
búsqueda de la implementación del mismo en sus respectivas instituciones.  
 
 
En Plan Padrino, semestralmente convergen un promedio aproximado de 50 
estudiantes nacionales y extranjeros, con diferentes culturas, costumbres, 
modismos, y percepciones sobre la sociedad. El Plan es el espacio inicial que les 
brinda la Universidad para conocer e interactuar con personas que comparten su 
misma condición, es decir, que han llegado a una ciudad en la que no conocen a 
nadie y a la que en la mayoría de los casos, llegan solos ya que viajan sin los 
miembros de su familia. Aún así, el Programa les permite generar nuevas 
relaciones sociales que les ayuda considerablemente dentro de su proceso de 
adaptación al nuevo entorno social, ambiental y académico. Estas razones hacen 
de los estudiantes que integran y participan en las actividades propuestas por el 
Programa Plan Padrino sean un grupo interesante y apropiado para estudiar 
desde una perspectiva comunicacional y social. 
 
 
En consecuencia, la investigación que se plantea en este trabajo de grado 
pretende identificar las prácticas comunicativas de los estudiantes vinculados al 
Programa Plan Padrino durante el período académico 2014-03; partiendo en 
primer lugar desde la descripción de los componentes técnicos, académicos y 
administrativos del Programa, para posterior a ello, detallar las experiencias 
académicas, sociales y personales de tres ahijados, dos de ellos extranjeros y tres 
padrinos, pertenecientes este semestre al Plan. 
 
 
En ese sentido, aquí se evidencia que la posibilidad de abordar un objeto de 
estudio desde una perspectiva diferente a la que normalmente se entiende, 
analiza o enfrenta, es lo que principalmente motiva realizar el presente proyecto 
de investigación, alrededor del Programa Plan Padrino de la Universidad 
Autónoma de Occidente, puesto que busca dimensionar todas las prácticas que se 
gestan al interior de éste, reconociendo la relevancia que tiene dentro del proceso 
de formación integral de los ahijados, desde sus propias prácticas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Plan Padrino es un programa ofrecido por el Departamento de Desarrollo Humano 
de la Universidad Autónoma de Occidente que tiene como objetivo facilitar el 
proceso de adaptación al medio Universitario y a la ciudad de Cali, de estudiantes 
que provienen de otras ciudades y/o países. Alberto Cuervo Villafañe, Jefe actual 
del Departamento, señala que concibió ésta idea retomando el modelo de cofradía 
de las Universidades de Estados Unidos y del continente Europeo como respuesta 
a una necesidad de mortalidad, en términos muy altos de permanencia estudiantil. 
 
 
Es así, como Plan Padrino permite la integración de actores sociales de diferentes 
culturas, generando valor en las múltiples relaciones interpersonales que se 
gestan al interior del programa. En esa dirección, estudiantes antiguos acogen a 
estudiantes nuevos, mediante una ceremonia llamada bautizo, bajo la figura de 
padrino, el cual tiene como función -totalmente voluntaria- acompañar a sus 
ahijados durante el proceso de adaptación universitaria, brindándoles seguimiento 
y acompañamiento en diversos ámbitos: académico, social y personal. Cabe 
resaltar que los padrinos son una guía solo durante el primer semestre de su 
ingreso a la Universidad, puesto que en cada nuevo periodo se reciben distintos 
estudiantes. 
 
 
En ese sentido, para cumplir el objetivo de Plan Padrino, se desarrollan una 
serie de actividades a lo largo del semestre: 1jornada campestre (Bautizo); tour 
por Cali; visita al Zoológico de Cali; desafío PP y Campi-fogata, jornadas 
pensadas como un espacio para que los ahijados puedan conocer a otras 
personas y relacionarse con ellas, para vencer los obstáculos propios del 
proceso de adaptación a la Universidad; visitar lugares importantes en la ciudad 
que son representativos por su historia; acercarse a un mejor conocimiento de si 
mismo y mejorar las relaciones interpersonales, aspectos que desde la mirada 
del programa, se ofrecen como beneficios para quien integra Plan Padrino. 
 
 
Durante este proceso los ahijados encuentran en el Programa una red de apoyo 
constante, un escenario de esparcimiento social e intercultural, donde se 
establecen vínculos significativos con sus padrinos a lo largo del semestre. 
                                            
1 Cronograma del Programa Plan Padrino [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, [consultado 4 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/plan-padrinos 
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Sin embargo, lo anterior es una perspectiva institucional, sobre los beneficios de 
pertenecer a este programa. Por lo cual, la metodología que se propone para esta 
investigación es conocer el Programa desde las prácticas comunicativas de los 
ahijados. Por consiguiente, la intención es conocer qué tan significativo ha sido el 
Plan para los estudiantes durante su proceso, lo que permite que de una u otra 
manera no se vayan de la Universidad, en otras palabras, poder interpretar lo que 
representa el programa en sí, lo que genera disminución en los índices de 
deserción estudiantil. 
 
 
En tal sentido, Guillermo Orozco con su texto “Las prácticas en el contexto 
comunicativo”2 argumenta qué se entiende por comunicación y prácticas 
comunicativas, puntualizando que “Actualmente, la comunicación, debe ser 
entendida como proceso y producto de diversas prácticas sociales cuyos 
componentes básicos son la socialidad, la ritualidad y la tecnicidad. Desde una 
perspectiva democrática, esas prácticas deben ser fortalecidas, especialmente en 
uno de sus aspectos esenciales: el diálogo y los "escenarios para ese diálogo", es 
decir, establece que la comunicación es un proceso y producto de las prácticas 
sociales de las personas y que no está condicionado solamente a los medios 
masivos y a las nuevas tecnologías de información porque no depende 
exclusivamente de éstos para realizarse. 
 
 
Ahora bien, esto hace referencia a la participación dentro de una actividad social, 
según Mara Morado, Licenciada en ciencias de la comunicación; asevera que “en 
una actividad social circulan un conjunto de enunciados y prácticas con 
determinados estilos comunicativos y tratamientos temáticos, que permiten el 
reconocimiento, esto es la participación al interior de un campo”. En este caso se 
puede estudiar la actividad social dentro del Programa Plan Padrino, partiendo de 
los intercambios comunicativos que en él se presentan, lo que posibilita 3el 
reconocimiento social al interior de una esfera de actividad como la participación 
social de la misma. 
 
 
Por otro lado, los factores espacio-temporales cobran importancia dentro de los 
procesos comunicativos puesto que influyen en los valores, comportamientos y 
actitudes que tienen los actores sociales dentro de una situación determinada.  

                                            
2 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Comunicación y prácticas sociales [en línea]: Las prácticas en el 
contexto comunicativo. Revista Chasqui N°62, Junio 1998 [consultado 13 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://locucionucvcohortelvii.files.wordpress.com/2012/06/guillermo-
orozcocomunicacion-y-practica.pdf 
3 MORADO, Mara. Hacia una mirada etnográfica de las interacciones comunicativas escolares. 
Trabajo de investigación (Licenciada en las Ciencias de la Comunicación).Universidad de Buenos 
Aires. Facultad Ciencias Sociales. P.15.  
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En conjunto, se puede decir que, aplicar una investigación al Programa Plan 
Padrino es una forma de visibilizar las prácticas comunicativas que dentro de él se 
desarrollan.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

La propuesta intenta resolver el siguiente interrogante: 
 
¿Cuáles son las prácticas comunicativas que tienen los estudiantes vinculados al 
programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de Occidente durante el 
periodo 2014-03? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué es el Programa Plan Padrino y cuáles son sus componentes técnicos, 
académicos y administrativos? 
 
¿Cuáles son las experiencias académicas, sociales y personales de los 
estudiantes vinculados al Programa Plan Padrino durante el periodo 2014-03? 
 
¿Cómo son las prácticas comunicativas entre los estudiantes involucrados en el 
Programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de Occidente durante el 
periodo académico 2014-03? 
  



 
 

18 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las prácticas comunicativas que tienen los estudiantes involucrados en el 
Programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de Occidente durante el 
periodo académico 2014-03. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir el Programa Plan Padrino desde sus componentes técnicos, 
académicos y administrativos. 
 
 
• Detallar las experiencias académicas, sociales y personales de seis estudiantes 
involucrados al Programa Plan Padrino, durante el período académico 2014-03, a 
través de perfiles.  
 
 
• Identificar las prácticas comunicativas de los estudiantes involucrados en el 
Programa Plan Padrino, durante el período académico 2014-03. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Tener la posibilidad de abordar un objeto de estudio desde una perspectiva 
diferente a la que normalmente se entiende, analiza o enfrenta, es lo que 
principalmente motiva realizar este proyecto de investigación, alrededor del 
Programa Plan Padrino, de la Universidad Autónoma de Occidente, puesto que 
por diferentes medios de comunicación de la Institución, se sabe que existen 
diversas percepciones sobre éste, que esencialmente, apuntan a entenderlo 
solamente como una herramienta para brindar un acompañamiento constante a 
los estudiantes que provienen de otro lugar fuera de Cali, sin dimensionar todas 
las prácticas tanto comunicativas como sociales que se gestan al interior del 
Programa, desconociendo en gran medida la relevancia que tiene Plan Padrino 
dentro del proceso de formación integral de los ahijados vinculados a él. 
 
 
Por lo cual, partiendo del hecho que el objetivo de Plan Padrino es facilitar el 
proceso de adaptación al medio universitario y a la ciudad de Cali, además servir 
de apoyo para mejorar el desempeño académico, mediante una serie de 
actividades desarrolladas a través del semestre para los ahijados, el interés por 
realizar este proyecto, también radica, entre otras cosas, a la acogida que el 
Programa ha tenido entre los estudiantes que provienen de otras ciudades o 
países, por su oferta de acompañamiento y seguimiento continúo. 
 
  
En ese sentido, es importante resaltar la gestión que realiza el Departamento de 
Desarrollo Humano, al liderar Programas como éstos, donde de una u otra manera 
se priorizan los procesos comunicativos e interculturales entre los integrantes del 
Programa, con el propósito de construir trayectorias universitarias y participación 
activa dentro de un proceso social permanente y particular, en un contexto 
específico. 
 
 
Por lo anterior, analizar las prácticas comunicativas que tienen los estudiantes 
involucrados en el Programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de 
Occidente durante el periodo académico 2014-03, se justifica realizarlo porque es 
un proyecto de investigación que busca confrontar el qué hacer del Programa con 
el hacer de los actores sociales que pertenecen a éste, en las actividades que se 
desarrollan, para así caracterizarlo desde la óptica de los ahijados. 
 
 
Conforme a lo dicho, la intención de este proyecto de investigación es aportar 
desde un análisis comunicativo al proceso formativo desarrollado por el Programa 
Plan Padrino, el cual tomará como punto de referencia distintas experiencias de 
los estudiantes implicados. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

A partir de un rastreo de información sobre trabajos de grado relacionados con el 
tema, se encontró: 
 
 
Esta investigación titulada “Tesis asociación entre acompañamiento y rendimiento 
académico final”4 en el marco del componente de acompañamiento, diseñó una 
estrategia para lograr un nivel mucho más eficiente en la parte académica de los 
estudiantes de cuarto grado. Su objetivo fue analizar qué estaba influyendo en su 
proceso estudiantil, y lo que llevaba a los estudiantes a caer en bajo rendimiento.  
 
 
Lo anterior se relaciona con el tema de investigación planteado en este proyecto, 
puesto que el componente educativo está presente en él y busca de una u otra 
manera aportar significativamente al proceso estudiantil de niños que cursan 
cuarto grado y que tienen problemas. 
 
 
Por otro lado y en esa misma línea está el proyecto “Funciones del asesoramiento 
escolar en los procesos de cambio educativo en la sociedad del conocimiento: Un 
estudio de caso en las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires” que 
relaciona los crecientes estudios sobre Cambio Educativo y Asesoramiento 
Escolar y los diferentes modos de concepción dentro del contexto del 
conocimiento, en efecto, se evidencia la vulnerabilidad para concretar las 
transformaciones requeridas por el ámbito estudiantil, de allí la importancia del 
asesoramiento continuo.  
 
 
“Prácticas comunicativas de participación cultural y memoria biocultural”5 es una 
ponencia realizada por Eliana del Rosario Herrera y Jair Vega Casanova donde a 
partir de su discurso plantean un análisis de las diversas experiencias de 
                                            
4 Asociación entre acompañamiento y rendimiento académico final [consultado 13 de septiembre 
de 2013]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/34474793/TESIS-ASOCIACION-ENTRE-
ACOMPANAMIENTO-Y-RENDIMIENTO-ACADEMICO-FINAL  
 
5 HERRERA, Eliana, VEGA, Jair. Prácticas Comunicativas de participación cultural y memoria 
biocultural. En: Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación (9: 23, 
Septiembre: Montevideo Uruguay). Disponible en línea: 
http://www.academia.edu/3879260/Pr%C3%A1cticas_comunicativas_de_participaci%C3%B3n_cult
ural_y_memoria_biocultural 
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comunicación y medio ambiente donde describen los distintos elementos que 
engloban las prácticas comunicativas en dichos procesos culturales. A partir de 
ello, se refleja su pretensión por profundizar en las prácticas comunicativas y su 
respectiva contribución a la preservación y recuperación de la memoria biocultural. 
Por tanto, esta investigación se encuentra relacionada con el objeto de estudio del 
presente trabajo, al tener como base la indagación de experiencias puntuales. 
 
 
Por otro lado, Miguel del Fresno en su trabajo de doctorado “Prácticas 
comunicativas de los internautas y no-internautas en España”6 expone los 
aspectos diferenciales del consumo de ambos públicos sobre los distintos medios 
de comunicación, como lo son los diarios, las revistas, la radio y la televisión. Así 
mismo, Samuel Martínez basa su investigación “Prácticas comunicativas de los 
adolescentes cochabambinos en la mensajería instantánea y su relación con la 
configuración de sus identidades individuales”7 en las interacciones comunicativas 
que giran entorno de la esfera virtual, lo que contribuye a la creación de nuevas 
identidades. Es así como ambas investigaciones están relacionadas con las 
tecnologías de la información y concentran su mirada en las prácticas 
comunicacionales permitiendo dar un esbozo más amplio y completo sobre las 
mismas. 
 
 
Todo lo anterior responde al vacío de investigaciones sobre un Programa 
institucional que aporta desde los frentes académicos, sociales y personales a la 
vida del nuevo estudiantado. Por lo cual, esta investigación cobra sentido a la hora 
de analizar las prácticas comunicativas que se gestan dentro de un Programa 
como lo es Plan Padrino.  
 
 
“Deserción y retención estudiantil en los programas de pregrado de la Pontificia 
Universidad Javeriana” es una investigación que presenta un análisis de las 
variables y causas del fenómeno de la deserción en la Universidad Javeriana a 
partir del cual se propone un plan de retención estudiantil. Siendo este documento 
una pieza clave para analizar el modelo implementado para la retención de 
estudiantes en comparación con la forma como está estructurado el Programa de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
                                            
6 DEL FRESNO, Miguel. Prácticas comunicativas de los internautas y no-internautas en España. 
Exposición y uso de los medios de comunicación. Tesis de Doctorado. Cataluña, España. 
Universidad Oberta de Catalunya, 2004. 105p.  
7 MARTÍNEZ, Ben Samuel. Prácticas comunicativas de los adolescentes cochambinos en la 
mensajería instantánea y su relación con la configuración de sus identidades individuales. En: 
Punto Cero, 2006. Vol. 11, Nº13. [consultado el 4 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762006000200004&script=sci_arttext  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Para identificar cuáles son las prácticas comunicativas que tienen los estudiantes 
vinculados al programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de Occidente 
durante el periodo 2014-03, es necesario detallar sus experiencias académicas, 
sociales y personales durante este período, a partir de las posturas teóricas y 
conceptuales bajo las cuales se va a entender el problema de investigación. 
 
 
En consecuencia, este proyecto de investigación se basa en diferentes fuentes de 
información relacionadas con el objeto de estudio, donde se registran los 
planteamientos y conceptos que permiten construir un modelo de análisis para 
sustentar teóricamente esta investigación. Es así como para la comprensión del 
presente trabajo se decidió abordar las siguientes categorías: comunicación, 
prácticas comunicativas, Plan Padrino, desarrollo humano, comunicación 
interpersonal, comunicación mediada, historia oral y de vida, cohesión social, 
dinámicas grupales y procesos de interacción.  
 
 
4.2.1 comunicación. Es indiscutible que la comunicación es el medio o incluso 
método por excelencia con el que se logra efectuar una construcción social. 
Abraham Moles y Claude Zeltman en “La comunicación. El entorno cultural del 
hombre” aportan a la definición de comunicación afirmando que “es la acción por 
la que se hace participar a un individuo –o a un organismo-, situado en una época, 
en un punto R dado, en las experiencias u estímulos de otro individuo –de otro 
sistema-, situado en otra época, en otro lugar E, utilizando los elementos de 
conocimiento que tienen lugar en común (experiencia vicaria)”8, de este modo no 
se trata de un simple acto de trasmisión y recepción de mensajes, sino que implica 
un proceso de interacción entre los interlocutores que del acto comunicativo 
participan, con el que mediante la conjugación de varias posturas o 
interpretaciones, logran construir una nueva realidad mancomunada. Por el mismo 
sendero de concepción de la comunicación, Marta Rizo en su libro “Interacción y 
comunicación en entornos educativos” complementa la definición antes dada al 
decir que la comunicación se concibe como la interacción mediante la que gran 
parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus conductas al entorno, como 
proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo 
activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales9. Así entonces, la 

                                            
8 BEJARANO, Enrique, PINAZO, Sacramento. Interacción social y comunicación. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2011. 26p 
9 RIZO GARCIA, Marta. Interacción y comunicación en entornos educativos: reflexiones teóricas, 
conceptuales y metodológicas. En revista de asociación nacional de los programa de postgrado en 
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comunicación tiene un propósito más profundo que el simple hecho de transmisión 
de información, la comunicación es un elemento fundamental dentro del proceso 
de construcción social.  
 
 
Pero la comunicación también es un medio de auto-construcción y esto es fácil de 
aceptar cuando se entiende que son individuos los que interactúan en conjunto 
para transformar una realidad colectiva. Esto indica que la comunicación mediante 
la interacción social, cumple dos propósitos que son mutuamente incluyentes e 
inseparables: construcción social mediante la auto-construcción del individuo y 
viceversa. Esta postura se ve sustentada en los planteamientos de Karl Jasper, en 
el libro “La comunicación como fundamento de la condición humana” escrito 
por Hernán Villamarino y en el que se relacionan los pensamientos del filósofo 
alemán, donde además se expone que es posible reconocer al otro por la 
comunicación, “solo comunicándome con otros, puedo comunicarme conmigo 
mismo”10, lo cual puede explicarse mediante el conocimiento del acto comunicativo 
en su función de transmisión: un mensaje es enviado por el emisor y es recibido e 
interpretado por los interlocutores, pero a su vez es interiorizado por quien lo ha 
emitido, este fenómeno de retroalimentación propia permite al sujeto reconocerse 
como individuo, conocerse como actor social y afianzarse como agente 
trasformador.  
 
 
Hasta este punto se ha definido la comunicación como un factor externo a las 
personas y que permite la construcción del individuo y de la sociedad en la que 
participa, pero en realidad la comunicación es un aspecto inherente a la naturaleza 
humana. Carlos Fernández y Laura Galguera en “La comunicación humana en 
el mundo contemporáneo” afirman que “el elemento de la comunicación está 
integrado a la vida humana de manera que el acto en sí mismo se da como un 
hecho. Los humanos son criaturas sociales que se valen de símbolos y pueden 
transmitir el conocimiento social adquirido”11. De este modo se entiende que la 
comunicación es un acto propio de la naturaleza social del ser humano, es una 
cualidad que está vinculada a los mecanismos de transmisión y preservación de 
conocimientos y que además, es un valor universal que está presente en todos los 
aspectos que conforman la realidad y cotidianidad de las personas. 
 
 
En este trabajo, la comunicación se entenderá como la unión de las tres posturas 
anteriormente definidas, como un elemento propio de la naturaleza del ser 
                                                                                                                                     
comunicación. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la ciudad de México, abril de 2007. 
Pp. 2/1 
10 VILLARINO, Hernán. Karl Jaspers. La comunicación como fundamento de la condición humana. 
Santiago: Mediterraneo, 2009 
11 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, GALGUERA GARCÍA, Laura. La comunicación humana en el 
mundo contemporáneo. Tercera edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008. 181p 
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humano pero que al ser puesta en práctica, puede convertirse en un mecanismo 
de transformación social e individual mediante los procesos de interacción 
interpersonal. En dicho sentido, toda persona tiene el impulso natural de 
relacionarse mediante el uso de símbolos verbales o gestuales aprendidos, los 
que en conjunto configuran un código comunicativo que al ser compartido 
mediante la interacción social, pueden llegar a generar transformaciones 
colectivas a partir de la propia transformación particular de los individuos.  
 
 
4.2.2 comunicación interpersonal. La comunicación como se ha visto 
anteriormente, se construye y evoluciona mediante las interacciones sociales y por 
este motivo son los sujetos que intervienen en el proceso comunicativo, sus 
percepciones, interpretaciones y experiencias las que moldean dicho proceso, tal 
como lo expresa Oliver W. Holmes en su modelo sobre la comunicación donde 
explica “los problemas de la comunicación de relación, en base a las 
percepciones, constructos o nociones que dos personas puedan tener respecto a 
las personalidades que participan”12. 
 
 
De este modo, en las relaciones interpersonales actúan no solo el contexto en el 
que se está produciendo la interacción sino también las personalidades de los 
sujetos que de ella hacen parte, sus pasados (experiencias), sus percepciones, 
juicios sobre los otros y sobre sí mismos e incluso la visión de las posibilidades 
que esa interacción le pueden brindar. José Antonio Corraliza se manifiesta sobre 
este último elemento que afecta las relaciones interpersonales y sus procesos 
comunicativos, indicando que “la función de la comunicación está relacionada con 
los procesos de adecuación entre las necesidades internas de un individuo y las 
oportunidades que ofrecen los otros con los que se relaciona”13. Entonces, las 
relaciones no se configuran solo como un mero proceso de interacción o como un 
medio para la transmisión de mensajes. Las relaciones interpersonales también se 
presentan como la lucha de intereses propios y colectivos, delimitados por 
aspectos que los une y otros que los define y caracteriza como individuos. 
 
 
En la comunicación interpersonal se emplean, inconscientemente, una serie de 
filtros para definir los mensajes que se envían y cómo se reciben, además del rol 
que cada uno de los interlocutores tendrá en la interacción. Estos filtros son 
concretados y son escogidos según las experiencias pasadas de cada sujeto de 
acuerdo a las relaciones sociales que antes haya tenido. La “definición de la 
situación” es uno de dichos filtros en cuya delimitación intervienen todos los 
                                            
12 HOLMES, Oliver W., The Autocrat of Breakfast Table, Citado por BEJARANO, Enrique, PINAZO, 
Sacramento. Interacción social y comunicación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. p. 32 
13 CORRALIZA, José A., El sistema de comunicación interpersonal, Citado por BEJARANO, 
Enrique, PINAZO, Sacramento. Interacción social y comunicación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. 
p. 36 
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actores del proceso. Básicamente, como lo exponen Enrique Berjano y 
Sacramento Pinazo en el libro “Interacción social y comunicación”, “en el 
momento en el que se define la situación, se definen simultáneamente los roles 
sociales de los sujetos que en ella toman parte”14. Dicho en otras palabras, cuando 
se identifica la situación en la que se establece el proceso de comunicación 
interpersonal, se estipulan inmediata e inconscientemente el papel que cada actor 
tendrá dentro del proceso comunicativo: jefe-empleado, padre-hijo, policía-civil, 
etc. 
 
 
Para tener un adecuado proceso comunicativo es indispensable una sintonización 
entre los interlocutores, esto quiere decir que conviene que todos los individuos 
partícipes de la interacción tengan un conocimiento y un entendimiento sobre las 
experiencias comunes y en ocasiones privadas, que les posibilita una codificación 
y decodificación correcta de los mensajes que se están enviando. Para lograr esta 
sintonización es necesaria una “capacidad de ponerse plenamente en el lugar del 
otro, es decir, de ser capaz –más allá de lo que el otro nos dice explícitamente- de 
pensar lo que piense, de sentir adecuadamente lo que él sienta”15, tal como lo 
expone Simón Pierre y Albert Lucien en el libro “Las relaciones 
interpersonales”.  
 
 
Por lo tanto, se entenderá la comunicación interpersonal como todas las acciones, 
expresiones verbales y no verbales que facilitan el intercambio de ideas, 
pensamientos y sentimientos en la necesidad de compartir impresiones y 
vivencias en la búsqueda de ser comprendidos; aspectos que se concretan por las 
experiencias propias y comunes entre los interlocutores, percepciones, juicios y 
anhelos de cada uno de ellos, enmarcados en el contexto de la situación en la que 
se presenta la interacción, la cual define los roles que cada persona tendrá 
durante el proceso comunicativo.  
 
 
4.2.3 prácticas comunicativas. Las prácticas comunicativas son todas aquellas 
formas y modos que son empleados por las personas al momento de transmitir un 
mensaje. Como se exponía anteriormente, la comunicación es una cualidad 
inherente a la naturaleza humana, los hombres tienen una necesidad propia de 
trascender sus pensamientos y mediante la interacción interpersonal, compartir 
sus conocimientos, sentimientos y sueños. La comunicación es una cualidad 
propia del ser humano pero la capacidad para establecer y mantener un proceso 
participativo de comunicación debe ser aprendido, es así como las prácticas 
comunicativas de un individuo dependen de las características ambientales y 

                                            
14 BERJANO. Op.cit., p, 45 
15 PIERRE, Simón, LUCIEN, Albert. Las relaciones interpersonales. Tercera edición. Barcelona: 
Editorial Herder, 1989. p. 401. 



 
 

26 

culturales de la sociedad en la que se forma, se moldea de acuerdo a las 
experiencias vividas y mutuas conforme a las proyecciones de cada persona. 
Guillermo Orozco en su texto “Las prácticas en el contexto comunicativo” 
expone que “la comunicación debe de ser entendida como proceso y producto de 
diversas prácticas sociales cuyos componentes básicos son la socialidad, la 
ritualidad y la tecnicidad. Desde una perspectiva democrática, esas prácticas 
deben ser fortalecidas especialmente en uno de sus aspectos esenciales: el 
diálogo y los escenario para ese diálogo”16 es decir, que las prácticas 
comunicativas son consecuencia, en gran medida, de las prácticas sociales en las 
que se ve envuelto el individuo.  
 
 
Las prácticas comunicativas son muy variadas, Washington Uranga identifica que 
tales prácticas se recrean por los hábitos propios de la cultura, que van generando 
nuevas ritualidades, por el desarrollo de técnicas y tecnologías de comunicación, y 
por el entrelazamiento y la interacción de ambos campos en el ámbito de la vida 
cotidiana de las personas, es decir, la comunicación le permite al ser humano 
significar su entorno de diferentes maneras, las cuales se manifiestan a través de 
sus prácticas sociales17. 
 
 
Por su parte, Daniel Prieto dice que “todo lo que se hace habla de uno, de lo que 
es y de lo que se quiere ser. Uno se comunica con los gestos, con la forma de 
ejercer el poder, con la manera de transmitir conocimientos, con lo que se 
produce, con las presencias y con las ausencias, con las decisiones”18, con esto 
se entiende que las prácticas comunicativas son un reflejo del individuo, de esta 
forma, descubriendo los métodos comunicativos de una persona se puede llegar a 
conocer a dicho sujeto. 
 
 
Por consiguiente se entenderán como practicas comunicativas, todas aquellas 
posturas, medios y métodos que una persona usa para poner en manifiesto sus 
pensamientos, sentimientos o deseos, los cuales a su vez están relacionados y 
condicionados por las prácticas sociales a las que ha sido expuesto, siendo capaz 
de transformarlas por medio de la interacción con los demás. Por lo tanto, al 

                                            
16 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Comunicación y prácticas sociales [en línea]: Las prácticas en el 
contexto comunicativo. Revista Chasqui N°62, Junio 1998 [consultado 13 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: ttp://locucionucvcohortelvii.files.wordpress.com/2012/06/guillermo-orozco-
comunicacion-y-practica.pdf 
17 URANGA, Washington. Mirar desde la comunicación [en línea]: Una manera de analizar las 
prácticas sociales. 2007 [consultado 13 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.weeb.com.ar/TeoCom/uranga_mirar_desde_la_comunicacion.pdf 
18 PRIETO, Daniel (2004).Citado por CASTELLUCI, Daniela. Dimensión socio-comunicacional [en 
línea]: Prácticas Comunicacionales. [consultado 26 de Septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://nulan.mdp.edu.ar/1325/1/01202_6.pdf 
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hablar de prácticas comunicativas es necesario mencionar las prácticas sociales 
en donde las distintas interacciones se ven enmarcadas por los procesos 
comunicacionales, tal como lo expone Daniela Castelluci al afirmar que “la 
comunicación es inherente e inseparable de las prácticas sociales. Toda práctica 
social se constituye simbólicamente y se construye a través de una madeja de 
relaciones comunicacionales que pueden ser leídas, interpretadas y gestionadas 
de una determinada manera y con un propósito específico”19 a partir de esta 
postura se evidencia que la suma de las distintas prácticas comunicativas de los 
individuos que intervienen o participan dentro de un proceso comunicativo, 
construyen las prácticas sociales. 
 
 
4.2.4 cohesión grupal. La cohesión es la propiedad de reunirse o adherirse entre 
sí dos o más cosas, esto quiere decir que es necesaria la existencia de un 
conjunto que permita la vinculación de más elementos o la existencia latente de la 
posibilidad de conformación de ese conjunto. Al hablar de cohesión grupal en la 
sociedad, Festinger afirma que este fenómeno es “resultante de la acción de todas 
las fuerzas que impulsan a los miembros a permanecer en el grupo o 
abandonarlo”20, con ello puede definirse que la cohesión es consecuencia de una 
serie de parámetros o características que vinculan a dos o más personas en un 
grupo y que dichas características condicionan el deseo de los miembros a 
permanecer en él, en otras palabras, la cohesión es el sentido de pertenencia a un 
espacio común, donde según la calidad de las interacciones interpersonales que 
se gestan al interior del grupo, constituyen en mayor o menor medida los niveles 
de cohesión. 
 
 
En el documento “Cohesión social, Inclusión y sentido de pertenencia en 
América Latina y el Caribe” elaborado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, se expone que una de las nociones sobre cohesión es 
la de capital social “entendido como la capacidad de personas y grupos sociales 
de manejarse con normas colectivas, de construir y preservar redes y lazos de 
confianza, capaces de reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad 
en el trato”21. Entonces es posible decir que la autorregulación colectiva es un 
factor que define la cohesión grupal; de acuerdo a las características de las 
interacciones entre los individuos que componen el grupo, evidenciadas en sus 
prácticas comunicativas y sociales, se crean normas que pueden ser o no 
                                            
19 CASTELLUCI, Daniela. Dimensión socio-comunicacional [en línea]: Prácticas Comunicacionales. 
[consultado 26 de Septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://nulan.mdp.edu.ar/1325/1/01202_6.pdf 
20 Festinger, L (1950), “Informal Social Communication”, Psychological Review, citado por 
FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, GALGUERA GARCÍA, Laura. La comunicación humana en el 
mundo contemporáneo. Tercera edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008. p. 71. 
21 CEPAL, Cohesión Social, inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2007 p. 20 
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dictaminadas de manera explícita y que ayudan a mantener el orden de las 
relaciones colectivas, al mismo tiempo que se establecen mecanismos de 
interacción que permiten el afianzamiento de los lazos de unidad y a través de 
ellos reforzar el sentido de pertenencia y sincronizar los esfuerzos del grupo por 
un mismo actuar. 
 
 
En la misma línea Donnelon señala que “La cohesión es un fenómeno complejo 
que recibe las influencias de múltiples variables; por ejemplo, los grupos 
compuestos por personas con actitudes similares poseen una mayor cohesión que 
aquellos cuyos miembros poseen actitudes disímiles”22 lo que explica que es 
mucho más probable que exista una fuerza de cohesión más arraigada en 
aquellos grupos donde las personas comparten los mismos intereses, posturas 
sobre el mundo, ideas y gustos, contrario a los grupos donde los individuos no 
tienen un referente compartido.  
 
 
Así entonces, la cohesión grupal es una propiedad de unión generada en un grupo 
de individuos que interactúan entre sí y que se ve determinada por distintos 
factores como las similitudes entre los integrantes, la calidad de las interacciones, 
el tipo de grupo y las normas que se han establecido dentro del mismo. 
 
 
4.2.5 comunicación mediada. Las prácticas comunicativas como se ha dicho, 
están condicionadas entre otras, a los hábitos culturales que rodean a los 
individuos, respecto a este tema Guillermo Orozco denota que “las sociedades de 
fin de milenio conviven y depende de los medios y tecnologías comunicativas en 
grados cada vez mayores. Lo que significa que el uso de esos medios y 
tecnologías ya “casi” no es opcional, sino necesario”23. Las tecnologías como la 
telefonía celular y el internet, que hoy en día son de uso común y extendido en la 
vida cotidiana de las personas, han sido integradas a los distintos contextos de la 
vida de sus vidas, entre estas la parte social es la que más se ha visto influenciada 
por la virtualidad, llegando incluso a redefinir la forma en la que se efectúan las 
interacciones interpersonales en la sociedad. Orozco define a esta realidad socio-
cultural como “masmediación” y lo entiende como el “evidente protagonismo de los 
medios y las tecnologías de la comunicación en los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, desde el público hasta el privado, pasando por lo cultural, lo laboral, lo 
educativo y lo económico”24.  
 

                                            
22 DONNELON, A “Team talk: the power of language in team dynamics”, citado por FERNÁNDEZ 
COLLADO, Carlos, GALGUERA GARCÍA, Laura. La comunicación humana en el mundo 
contemporáneo. Tercera edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008. p. 71. 
23 OROZCO, Op. cit  
24 Ibid 



 
 

29 

 
Por su parte, Judy Pearson en su libro “Human Communication” define que la 
comunicación mediada “es más que solo radio, televisión y periódico. 
Comunicación mediada es el uso de mensajes electrónicos para crear 
significados”25, con esta apreciación se evidencia que los avances en la tecnología 
han adquirido una importancia significativa en términos comunicacionales para las 
personas que usan medios electrónicos en los diferentes contextos de sus 
cotidianidades.  
 
 
Las prácticas comunicativas a través de las generaciones han sufrido 
transformaciones debido a los cambios culturales que se producen de acuerdo a 
las coyunturas sociales, según lo expuesto en el IV Congreso de la Cibersociedad 
realizado en el 2009, se pueden definir actualmente dos tipos de relaciones 
humanas; una en la que la interacción presencial cara a cara permite que “todos 
los elementos psicológicos, físicos y sociales sean expresados de una manera 
directa y sin mediaciones externas al sujeto”; y por otra parte se encuentra un 
segundo tipo donde se puede “referir que hace más de una década han aparecido 
nuevas oportunidades de interacción entre los seres humanos: la comunicación 
con otros desde la distancia, tal cual se estuvieran desarrollando vínculos directos. 
Es decir, se producen relaciones interpersonales pero sin la presencia física, 
conectados solamente a través de dispositivos tecnológicos como sucede en la 
comunicación mediada por computadoras”26. 
 
 
Por lo anterior, se entenderá que la comunicación mediada es una manifestación 
de las prácticas comunicativas propias de las generaciones actuales, que ha 
surgido gracias a la evolución de la tecnología y donde se le da gran importancia a 
la manifestación de sentimientos y emociones a través de dispositivos 
electrónicos.  
 
 
4.2.6 historia oral y de vida. Como se ha mencionado, las experiencias de las 
personas definen sus modos de interacción y las características sobre las que 
establecen sus parámetros y estilos de comunicación, por este motivo es 
importante conocer la historia de vida de las personas con el fin de poder entender 
y dimensionar las capacidades y propiedades de las prácticas comunicativas del 
individuo y por ende, los alcances de sus prácticas sociales. Jesús Galindo en su 
                                            
25 PEARSON, Judy, NELSON, Paul, TITSWORTH, Scott, HARTER, Lynn. Human Communication. 
3 ed. Nueva Yorck: McGraw-Hill, 2007. 448 p.  
26 Observatorio para la Cibersociedad. Comunicación mediada por computadora [En línea] 2009 
[Consultado el 12 Septiembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/comunicacion-mediada-por-computadoras-
cmc-significados-que-adquiere-en-las-practicas-comunicativas-cotidianas-de-profesores-de-la-
universidad-de-la-habana/554/ 
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libro “Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación” define que 
“los relatos de vida son las unidades de narración que organizan el contenido de 
una narración personal, de una autobiografía, o de una entrevista”27, es decir que 
la historia de vida de una persona se construye mediante los relatos de las 
experiencias de la persona. Al mismo tiempo, Galindo interpreta las historias de 
vida como “un proyecto de investigación acotado en torno a un solo individuo. 
Donde lo que importa es la experiencia y trayectoria de vida del sujeto”28, lo cual 
implica un método estructurado para poder obtener la información necesaria del 
individuo sobre el cual se está trabajando y con la que se construirá su historia. 
 
  
Entre los distintos métodos para la obtención de información de un individuo, la 
entrevista es una de las más usadas. Marc-Adélard Tremblay define la entrevista 
como “una técnica de observación que comporta la utilización de preguntas 
previamente seleccionadas, más o menos directas, realizadas a un informador 
encontrado fortuitamente o elegido en función de criterios establecidos 
previamente”29, con lo cual se entiende a la entrevista como una actividad 
concienzuda, de preparación meticulosa y que se realiza a una persona que 
cumple ciertas características que lo pueden identificar dentro de un grupo 
determinado y que lo hacen apto para participar en ella. 
 
 
En el punto opuesto, Leonor Archuf entiende la entrevista como una “actividad 
cuya naturalidad hace quizá imperceptible su importancia donde el sujeto, a partir 
de relatos personales, construye un lugar de reflexión, de autoafirmación (de un 
ser, de un hacer y de un saber), de objetivación de la propia experiencia”30, en 
este punto se puede percibir la entrevista como una conversación en cierto grado 
fluída y aparentemente apartada de un criterio investigativo, pero en la que el 
entrevistador guía la interacción buscando generar un ambiente relacional 
adecuado en el que el entrevistado encuentre un espacio de introspección que le 
facilite expresarse con confianza y encontrar elementos determinantes de sus 
historia para narrarlos en la comodidad de la conversación, es aquí donde se 
evidencia que “la memoria es, por lo tanto, un elemento clave en el proceso de 

                                            
27 GALINDO CÁCERES, Luis Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación. México D.F: Addison Wesley Longman, 1998. p. 211 
28 Ibíd, p. 211  
(*) Ya que no se logró encontrar una definición sobre “perfil”, se acuñará el concepto de “Historia 
de vida” para enmarcar el contenido del capítulo 5 del actual trabajo. 
29 TREMBLAY, Marc-Adélard. “Initiation á la recherche dans les sciences humaines”, citado por 
BEJARANO, Enrique, PINAZO, Sacramento. Interacción social y comunicación. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2011. 139 p. 
30 ARCHUF, Leonor. “La entrevista, una invención dialógica”, citado por GALINDO CÁCERES, Luis 
Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México D.F: Addison 
Wesley Longman, 1998. p. 297 
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reconstitución de la experiencia humana, transportada y traducida a la actualidad 
por los relatos de las fuentes de información oral”31 
 
 
Así entonces, la historia de vida(*) es la reconstrucción de las experiencias y 
trayectoria de una persona, donde la información requerida para realizar tal 
reconstrucción se recopila mediante alguna técnica estructurada entre las que se 
destaca la entrevista, la cual si bien debe ser preparada y elaborada casi 
sistemáticamente, debe procurarse sea fluida y sin pretensiones aparentes con el 
fin de que el sujeto del cual se está obteniendo la información, sienta la confianza 
necesaria para que no omita detalles importantes y por el contrario tenga la 
facilidad de hablar sobre sí mismo. 
 
 
4.2.7 comunicación intercultural. La interculturalidad se manifiesta en la 
interacción de dos o más culturas, Marta Rizo señala que “la comunicación 
intercultural se da en la interacción, en una situación comunicativa concreta que 
obedece a las coordenadas de una configuración espacio-temporal determinada” y 
que “como rama de estudio de la comunicación, expresa más que una relación de 
nombre con la cultura. Se trata de una comunicación donde se intercambian datos 
que son significados, evaluados e interpretados desde dos o más “ámbitos” 
culturales diferentes puesto que se da justamente en la interacción”32. 
 
 
Desde esta perspectiva, la comunicación intercultural es la transmisión de 
información resultado de la interacción entre dos o más sujetos culturalmente 
distintos, entendiéndose la cultura como “algo que se transmite de generación en 
generación a través del aprendizaje; adquirir una cultura, por lo tanto, no significa 
nacer con ella, sino aprender los significados compartidos presentes en la misma, 
lo que permite de alguna manera pertenecer a ella y poseer una identidad”33, esto 
indica que la cultura, si bien es una serie de simbolismos, ritualismos y 
concepciones que proveen de una identidad a una persona o a un grupo de ellas, 
no es necesario nacer en dicho grupo para poder identificarse o pertenecer a esa 
cultura, basta con aprender y apropiar esas características que definen al grupo 
para lograrlo. 

                                            
31 GALINDO, Op. cit., p. 219 
32 RIZO, Marta, ROMEU, Vivian. Cultura y comunicación intercultural. [en línea]: Aproximaciones 
conceptuales. Revista de la Asociación Nacional de Programas de Postgrado en Comunicación, 
Agosto 2006 [consultado Octubre 1 de 2014]. Disponible en internet: 
http://compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/85/85 
33 BODLEY, Jhon. “An Anthropological Perspectives”. Citado por RIZO, Marta, ROMEU, Vivian. 
Cultura y comunicación intercultural. [en línea]: Aproximaciones conceptuales. Revista de la 
Asociación Nacional de Programas de Postgrado en Comunicación, Agosto 2006 [consultado 
Octubre 1 de 2014]. Disponible en internet: http://compos.org.br/seer/index.php/e-
compos/article/viewFile/85/85 
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Lo anterior expresa que es posible, mediante las relaciones interpersonales, 
vincularse a otras culturas o incluso crear una tercera, resultante no de la suma de 
las practicas particulares representadas en la interacción, sino como la 
socialización y creación de nuevas prácticas producto de las adaptaciones mutuas 
a las antiguas costumbres de cada individuo. 
 
 
Por consiguiente, se entenderá comunicación intercultural como todas aquellas 
manifestaciones comunicativas que a partir de la interacción interpersonal 
permiten la conjunción de distintas posturas culturales, la aceptación de las 
diferencias y la apropiación de nuevas prácticas comunicativas y sociales, que 
conllevan a una apropiada correlación entre los individuos involucrados. 
 
 
4.2.8 plan padrino y desarrollo humano. Plan Padrino, según está expresado en 
la página web oficial de la Universidad Autónoma de Occidente, es un programa 
de “acompañamiento a los estudiantes de primer semestre provenientes de otras 
ciudades de Colombia y estudiantes de intercambio académico nacional e 
internacional”. Este programa que está bajo la dirección de Alberto Cuervo 
Villafañe, quien es el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la 
Universidad, pretende “facilitar el proceso de adaptación a la vida universitaria y a 
la ciudad de Cali” y además servir de apoyo para “mejorar el desempeño 
académico y ampliar el círculo social dentro y fuera de la Universidad” de los 
estudiantes que ingresan a Plan Padrino. Este objetivo busca cumplirse “por 
medio del acompañamiento de un grupo de padrinos, que está conformado por 
estudiantes voluntarios de semestres avanzados”. 34 
 
 
Según Enrique Berjano y Sacramento Pinazo, en su libro “Interacción social y 
comunicación” uno de los factores que favorecen o dificultan la comunicación 
interpersonal es el ambiente, los autores afirman que “si el ambiente facilita la 
comunicación y la satisface, potencian al individuo, mientras que si el ambiente 
posibilita una situación de dominio donde el sujeto no puede expresar 
abiertamente sus deseos, emociones, etc., aparece un rechazo psicológico, la 
comunicación se limita y paralelamente la relación se va deteriorando, hasta poder 
llegar a la incomunicación”35. Con el fin de cumplir el objetivo del Programa es 
necesario que los Padrinos potencien las interacciones con y entre los ahijados 
propiciando espacios en los que se sientan cómodos y libres de expresarse sin 
dificultad, priorizando la comunicación como medio para comprender las 
necesidades de todos. Para ello Plan Padrino tiene diseñadas una serie de 
actividades que se ejecutan a lo largo del semestre y que igualmente pueden 
                                            
34 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Plan Padrino [En línea] [Consultado Octubre 10 
de 2014] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/plan-padrinos  
35 BERJANO, Op. cit., p. 42.  
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encontrarse en la página web de la Universidad, entre esas actividades se 
destacan: “Celebración de cumpleaños, Integraciones, Tour por Cali, Visita al 
Zoológico de Cali y Campi-fogata”.  
 
 
Plan Padrino es un Programa del Departamento de Desarrollo Humano de la 
Universidad, que a su vez hace parte de Bienestar Universitario. Este 
Departamento busca con sus diferentes Programas “promover y potenciar 
cualidades propias del estudiante, que lo ayuden a desenvolverse adecuadamente 
en todos los ámbitos de su vida” según lo explica Alberto Cuervo. Este interés 
atiende el concepto que da el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sobre Desarrollo Humano, quien afirma que el interés principal es 
“garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos 
puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva 
conforme a sus necesidades e intereses”. Dicha idea sobre el Desarrollo Humano 
supone el fortalecimiento de la individualidad entendida como la capacidad de 
definir el propio qué hacer en la vida a partir de los intereses personales, de este 
modo también se puede hablar de una individualidad grupal cuando éste se 
moviliza en torno a una idea o propuesta compartida por todos sus miembros, 
convirtiéndose en una unidad. De aquí que el PNUD también resalte el hecho de 
que “la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que 
pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas 
sea posible”36. 
 
 
Debe ser interés entonces de toda entidad o medio que busque el Desarrollo 
Humano, partir desde las necesidades individuales de cada sujeto o colectividad, 
conduciendo la formación y evolución de estos últimos hacia la obtención de las 
capacidades que le permitan aprovechar las oportunidades que potencialicen sus 
vidas. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Plan Padrino: Es un programa del Departamento de Desarrollo Humano para 
acompañar a los estudiantes que provienen de otros lugares fuera de Cali. 
 
 

                                            
36 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA. Desarrollo 
Humano. [En línea] [consultado Octubre 10 de 2014] Disponible en Internet 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VFAJhvmG9u5 
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Comunicación: La comunicación puede concebirse como la interacción mediante 
la que gran parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus conductas al entorno37. 
 
 
Interacción: La interacción, además de estar estrechamente relacionada con la 
comunicación en entornos educativos, se vincula también a los procesos de 
socialización en general, así como a la manera como los actores de la 
comunicación construyen su diálogo y se autoerigen en miembros de una 
comunidad.38 
 
 
Prácticas comunicativas: Las prácticas comunicativas en la sociedad son 
muchas y muy diversas. Tales prácticas se recrean por los hábitos propios de la 
cultura, que van generando nuevas ritualidades, por el desarrollo de técnicas y 
tecnologías de comunicación, y por el entrelazamiento y la interacción de ambos 
campos en el ámbito de la vida cotidiana de las personas.39 
 
 
Ahijado: Nombre que se le otorga a los estudiantes que proviene de otro país o 
ciudad e ingresa al Plan. Es decir, son los beneficiarios del proceso. 
 
 
Padrino/Madrina: Persona que se encarga de guiar el proceso de adaptación de 
los nuevos estudiantes a la vida universitaria, brindándoles las herramientas 
necesarias para un optimo desarrollo al interior y exterior de la institución. En otras 
palabras, son personas con las cuáles los ahijados se sienten en confianza y con 
los cuáles se establecen vínculos y amistades.  
 
 
Modelo orquestal de la comunicación: La comunicación desde una óptica 
circular, plantea que todo cuanto acontece en una situación de interacción 
adquiere valor comunicativo.40 
 
Actores sociales: Hace referencia a grupos, organizaciones, o instituciones que 
interactúan en la sociedad. En este caso se hará referencia a los estudiantes 
vinculados al Programa Plan Padrino. 
 
                                            
37 IBID 
38IBID 
39 Uranga, pág. 5 
40 RIZO GARCIA, Marta. Interacción y comunicación en entornos educativos: reflexiones teóricas, 
conceptuales y metodológicas. En revista de asociación nacional de los programa de postgrado en 
comunicación. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la ciudad de México, abril de 2007. 
Pp. 2/1 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zuniga_p_v/glosario.pdf 
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Deserción estudiantil: Se define la deserción estudiantil como el hecho de que 
un número de estudiantes matriculados no siga la trayectoria normal del programa 
académico, bien sea por retirarse de ella o por demorar más tiempo del previsto 
en finalizarla, por repetir cursos o por retiros temporales.41 En ese sentido el 
fenómeno comprende a las personas que no siguieron la trayectoria normal de su 
carrera ya sea por cancelar o no renovar matrícula.  
 
 
Significación social: Está relacionado con el valor e importancia que cada ser 
humano otorga a una situación puntual. La carga de significado según su universo 
de conocimiento.  
 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL  

La investigación de esta propuesta de trabajo de grado se desarrolló en el 
contexto macro de la ciudad Santiago de Cali, capital del departamento del Valle 
del Cauca, la tercera ciudad más poblada de Colombia, es reconocida como el 
principal centro urbano, cultural, deportivo, económico, industrial y agrario del 
suroccidente del país. 
 
 
En ese sentido, el análisis de las prácticas comunicativas de los estudiantes 
vinculados al Programa Plan Padrino ofrecido por el Departamento de Desarrollo 
Humano de la Universidad Autónoma de Occidente, durante el periodo 2014-03, 
se llevó a cabo en los lugares de esparcimiento de sus integrantes, dentro de los 
cuales se ubicaron los espacios de encuentro en la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), institución de educación superior de carácter privado y sin 
ánimo de lucro, catalogada como una de las mejores Universidades privadas del 
sur occidente colombiano, destacándose por el Programa de Comunicación Social 
– Periodismo, ubicada al sur de la ciudad, Km 2 vía Cali-Jamundi.  
En cuanto al tiempo de la investigación, ésta se desarrolló durante el periodo 
académico 2014-03, tomando como eje referencial los conceptos de prácticas 
comunicacionales y evidenciándolos dentro del Programa Plan Padrino. 
 

  

                                            
41 http://sisepreu.unillanos.edu.co/assets/bibliografia/upedago%20colom.pdf 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La metodología empleada para este proyecto de investigación será de carácter 
inductivo que está generalmente asociado con la investigación cualitativa, dado 
que mediante este método es posible describir situaciones y fenómenos sociales, 
con el propósito de analizar la realidad que subyace en las acciones de los 
miembros de un determinado grupo social, permitiendo un acercamiento 
participativo del investigador al entorno que rodea al objeto de estudio que se 
investiga.  
 
 
Es así como “el investigador tiene un papel fundamental en la recolección de 
información, pues de él dependerá gran parte de la forma como se acerca a la 
realidad y puede tomar de ella datos. Para ello se observan los hechos y se 
describe la realidad en la cual se busca involucrar”.42 
 
 
Por lo general, las investigaciones de carácter cualitativo han demostrado ser más 
adecuadas y efectivas en cuanto al estudio de “la vida de las personas, la historia, 
el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, y 
las relaciones interacciónales, puesto que explora de manera sistemática (no 
cronológica, ni de manera casual) los conocimientos y sistemas de valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal”.43 
 
 
En consecuencia, ésta investigación se llevará a cabo desde el enfoque cualitativo 
porque cobra relevancia a la hora de identificar las prácticas comunicativas en la 
construcción de la realidad social y los procesos de comunicación enmarcados 
dentro de las formas de interacción entre los sujetos involucrados en el proceso.  
  

                                            
42 GALEANO MARIN, Maria Eumelia. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín: 
Fondo Editorial Universidad Eafit. 2004 
43 Apuntes de clase de Proyecto de Investigación II. Profesor Orlando Puente, Universidad 
Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 2013.  
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con el objetivo de analizar las prácticas comunicativas de los estudiantes 
vinculados al Programa Plan Padrino, las técnicas a usar durante la investigación, 
para recolectar información serán: Observación, entrevista, registro fotográfico y 
de audio. 
 
 
Fuentes primarias. La observación será directa y participativa, lo cuál permitirá la 
inclusión del investigador dentro de los distintos escenarios sociales de los 
estudiantes, para así obtener los datos necesarios para el desarrollo oportuno de 
la investigación.  
 
 
Las entrevistas serán de tipo semiestructuradas, se realizarán con la intención de 
obtener datos de varios padrinos y ahijados cuyas opiniones impersonales cobran 
importancia en la construcción de la realidad y contribuyen a un acercamiento más 
íntimo con los actores sociales implicados en el proceso.  
 
 
Fuentes secundarias. Y por último, el registro fotográfico y de audio que permite 
capturar con exactitud comentarios, opiniones y percepciones de los estudiantes 
en relación al Programa Plan Padrino.  
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO 

Con el objetivo de analizar las prácticas comunicativas de los estudiantes 
vinculados al Programa Plan Padrino durante el período 2014-03, se pretende 
conocer las distintas maneras en la que estos actores se relacionan a través de 
sus acciones, las cuáles pueden tener múltiples significados dependiendo de lo 
que deseen comunicar. Es preciso identificar cómo alrededor de un programa 
institucional como lo es Plan Padrino, se constituyen determinadas prácticas 
comunicativas que dan pie para poder desentrañar lo que sucede al interior de 
éste y señalar cómo de una u otra forma les aporta en el proceso de adaptación 
universitario, a los estudiantes que tienen la posibilidad de participar en él.  
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Etapa uno - Recolección de la información 
 
 
Para lograr lo anterior, es necesario en primera instancia recolectar información 
relacionada sobre el Programa Plan Padrino para conocerlo a profundidad y 
entender su dinámica propia. También realizar las entrevistas pertinentes a los 
ahijados y padrinos seleccionados para posteriormente detallar sus experiencias 
académicas, sociales y personales. Del mismo modo, generar un rastreo sobre el 
tema de investigación en textos elaborados y documentos escritos lo que permitirá 
consolidar las bases teóricas del presente proyecto.  
 
 
Etapa dos – Organización y descripción de los datos 
 
 
En segunda instancia se hace indispensable la organización previa de toda la 
información recolectada durante el primer proceso, lo que dará forma 
posteriormente a los distintos capítulos y subtemas que serán parte importante del 
cuerpo del proyecto. A su vez, la descripción de la misma, permitirá exponer los 
diferentes procesos de interacción que se encontraron entre los múltiples actores 
sociales pertenecientes al Programa Plan Padrino.  
 
 
Etapa tres – Análisis e Interpretación de la información  
 
 
Y por último, es de vital importancia analizar las prácticas comunicativas que se 
gestan entre los diferentes estudiantes involucrados al Programa, tanto el equipo 
de padrinos y madrinas que colaboran de forma directa al Plan y por supuesto el 
resto de ahijados que lo conforman, ésto a partir de las distintas técnicas de 
investigación lo que permitirán un amplio esbozo de lo que para ellos representa 
su proceso dentro de la Universidad a partir del Programa Plan Padrino; para 
proceder posteriormente a ello, con la elaboración del informe final del presente 
proyecto de investigación.  
 
 
Cabe agregar que este procedimiento estará ligado a un cronograma de trabajo. 
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6. DESCRIPCIÓN PROGRAMA PLAN PADRINO 

El Departamento de Desarrollo Humano adscrito a Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con diferentes programas 
extracurriculares que contribuyen de manera íntegra en la vida universitaria de los 
estudiantes que se vinculan a estos. Escuela de Liderazgo, Escuela de 
Facilitadores Sociales, Organización de Grupos Estudiantiles (OGE), y Plan 
Padrino son algunos de los programas bandera del Departamento, donde cada 
uno de éstos le apunta a cumplir un objetivo en particular.  
 
 
Éste capítulo estará dedicado a describir el Programa Plan Padrino en todos sus 
aspectos, sus principios, sus valores, su forma de trabajar y lo más importante, su 
razón de ser. 
 
 
El Programa Plan Padrino, mejor conocido y mencionado por todos los integrantes 
del mismo como PP, tiene como objetivo principal facilitar el proceso de 
adaptación al medio Universitario y a la ciudad de Cali, de estudiantes que 
provienen de otras ciudades y/o países. Los estudiantes que deciden ingresar en 
el Programa cuentan con diferentes beneficios como la posibilidad de relacionarse 
sabiendo bien que son personas que vienen de otros lugares, lo que ha implicado 
el hecho de abandonar su lugar de origen, sus hábitos, sus amistades y lo más 
valioso para todo ser humano, la familia, por otro lado, les permite visitar lugares 
importantes y representativos de Cali; mejorar sus relaciones interpersonales y 
fortalecer el desempeño académico. 
 
 
6.1 HISTORIA DE PLAN PADRINO 

Para poder entender la naturaleza de este Programa es necesario conocer su 
historia: en principio saber cómo se concibió la idea y cuáles fueron las bases que 
sustentaron su creación y a partir de ese punto, hallar los elementos más 
significativos que definen a Plan Padrino. Con el fin de conocer todos los detalles 
sobre este tema, se realizó una entrevista a Alberto Cuervo Villafañe, la cual se 
resume a continuación. 
 
 
La experiencia personal de Alberto Cuervo cobra una significativa importancia en 
el origen de este Programa. Fue así como en su adolescencia inició una formación 
como seminarista misionero de la iglesia católica, la cual no culminó. A sus 17 
años viajó a la ciudad de Bogotá para estudiar Hotelería y Turismo, y entonces fue 
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allí donde tuvo que enfrentarse con un estilo de vida de autonomía total puesto 
que sus padres no se encontraban con él; a pesar de provenir de otra ciudad del 
mismo país tuvo dificultades de adaptación no solo al nuevo entorno académico y 
social sino a la ciudad, pero al encontrar a otros compañeros que provenían de 
distintas regionales y atravesaban por la misma situación, decidieron crear un 
grupo pequeño y cerrado donde todos se apoyaban colectivamente.  
 
 
Por otro lado, realizó estudios en Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana 
y para su especialización internacional de Gerencias de Empresas de Servicios 
viajó hasta La Haya, Holanda. A pesar de que en esta oportunidad sí contaba con 
la compañía de sus padres, tuvo que enfrentarse a un nuevo problema: el idioma; 
situación que lo llevó a considerar la posibilidad de regresar a Colombia, sin 
embargo gracias a la colaboración y seguimiento de un estudiante de semestre 
avanzado, logró dar continuidad a sus estudios, y culminar sin ninguna dificultad.  
 
 
Cuando Alberto llega a la Universidad Autónoma de Occidente como Director del 
Departamento de Desarrollo Humano, percibe que los estudiantes de primer 
semestre que provienen de otros lugares fuera de Cali se lamentan por 
situaciones muy similares a las que él tuvo que vivir en su época de estudiante 
universitario. Buscando así dar solución a este problema, plantea ante las 
directivas de la Universidad un programa de acompañamiento estudiantil, que se 
conoce desde entonces como Plan Padrino.  
 
 
La idea general del programa desde sus inicios fue generar espacios que 
permitieran crear vínculos de amistad entre los estudiantes que provenían fuera de 
la ciudad de Cali y que se adherían a la propuesta de Plan Padrino. Desde esa 
perspectiva se diseñó la estructura del Plan con el fin de cumplir ese objetivo, a 
través de actividades lúdicas, paseos y distintos encuentros tanto dentro como por 
fuera del campus universitario. 
 
 
Durante el primer período del año 2001, Alberto Cuervo eligió a los estudiantes 
más destacados y propositivos que en ese entonces estaban involucrados con 
Bienestar Universitario, y les planteó ingresar al Programa para que se 
desempeñaran bajo el rol de padrinos y madrinas, y fue así como surgió la primera 
promoción del Plan. A su misma vez, los ahijados fueron respectivamente 
asignados a los padrinos por él mismo, y las actividades giraban en torno a salidas 
dentro de la ciudad. Al observar la promoción actual, se refleja que el Programa, 
ha manteniendo la misma estructura, sin embargo ha ido evolucionado –gracias a 
las distintas sugerencias y aportes que realizan los padrinos de cada generación- 
logrando mejorar las interacciones del mismo grupo, a su vez la organización y el 
control de las actividades que durante el semestre se llevan a cabo. 
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Alberto Cuervo afirma que “Plan Padrino es un programa del Departamento de 
Desarrollo Humano adscrito a Bienestar Universitario, que tiene como objetivo 
brindar acompañamiento a los estudiantes que vienen fuera de la ciudad de Cali, 
por transferencia o de otros países en intercambio estudiantil y se le brinda el 
acompañamiento para facilitar su proceso de incorporación a la vida universitaria y 
a la ciudad”. El programa lleva 14 años después de su apertura, donde ha contado 
con exitosos resultados a lo largo del tiempo, no solo aportando de forma 
significativa al proceso de vida de los estudiantes que se interesan por formar 
parte del mismo, sino disminuyendo en alto grado la deserción estudiantil que se 
presenta en la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Ahora bien, es importante mencionar los componentes del Programa Plan Padrino 
en términos de roles y actividades que se desarrollan a lo largo del semestre. 
Cabe resaltar que cada nuevo semestre se realizan las mismas actividades, lo 
único que varía es el número de estudiantes vinculados al proceso. 
 
 
6.2 PADRINOS Y MADRINAS 

Figura 1.Grupo de padrinos y madrinas período actual. Actividad “Bautizo”.  
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El Programa Plan Padrino (PP) como su nombre lo indica se encuentra organizado 
bajo la figura de apadrinamiento, lo cual es una iniciativa que pretende guiar y 
acompañar de forma permanente a los estudiantes que ingresen al Plan.  
 
 
Al mencionar el nombre del programa es imposible no realizar una asociación con 
la connotación religiosa del término “padrino”. En la cultura católica, al momento 
de realizar el bautizo de un recién nacido, los padres escogen dos personas –un 
hombre y una mujer, padrino y madrina respectivamente- para su hijo o hija. La 
función de un padrino es la de ser una guía, un apoyo constante y de confianza, 
un amigo del niño y en caso de faltar los padres, es quien automáticamente se 
hace cargo del pequeño. Esta figura se transforma entonces en un privilegio y a su 
vez en una responsabilidad, puesto que los lazos que se establecen entre padres, 
padrino y ahijado hacen que todos se conviertan en una sola familia, la cual 
buscan el bienestar, la formación espiritual, moral y personal de quien resulta ser 
él protegido.  
 
 
Es de vital importancia entonces que un padrino genere una relación de cercanía 
con su ahijado, donde prime la comunicación y también la amistad. Éste a su vez 
debe ser una ayuda incondicional, un consejero, un misionero de los buenos 
hábitos, de la rectitud y un motor de ánimo y confianza. El ahijado debe encontrar 
en su tutor una persona a la que pueda acudir en todo momento, seguro de hallar 
en él un apoyo inmediato en sus dificultades. 
 
 
En este punto, se puede establecer un símil entre el concepto y las funciones de 
un Padrino dentro del contexto religioso y el del Programa Plan Padrino, para ello 
es necesario tener en cuenta que en el segundo caso los ahijados son nuevos en 
el entorno académico universitario y al provenir de otros países o ciudades tienen 
distintas culturas, hábitos y tradiciones. En este sentido, un padrino del Programa 
es una figura pasajera, un tutor, un amigo y un consejero que ayuda a su ahijado 
en diferentes aspectos de su vida, siempre enmarcados en el contexto 
universitario. Mientras que la relación padrino-ahijado en la iglesia católica es un 
lazo permanente y de por vida, en PP dicha relación solo existe durante el 
semestre en el cual están vinculados al Plan, una vez terminado el período 
académico se deja de ser padrino y ahijado respectivamente, en el marco oficial 
del programa. Afectivamente, la relación y asociación padrino-ahijado continúa 
entre los dos estudiantes durante el resto de la vida universitaria, dependiendo de 
la empatía que entre ellos se haya gestado.  
 
 
Por lo anterior, los padrinos y madrinas de PP cuentan con ciertas aptitudes y 
actitudes que les facilita su función de acompañamiento. En términos generales, 
son personas extrovertidas, alegres, espontáneas, con disposición a ayudar a 
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otros, sociables y carismáticos, dentro del Programa estas cualidades se conocen 
como “Actitud PP”.  
 
 
Durante la trayectoria del Programa se ha ido construyendo lo que sería el perfil 
de un padrino idóneo. Al momento de elegir a los estudiantes que acompañarán a 
los ahijados se busca que tengan características lo más cercanas posibles a dicho 
perfil. Algunos de los rasgos allí consignados son: conocimiento de sí mismo, 
buenas relaciones interpersonales, adecuado manejo de la ansiedad, impulso vital 
–entendida como la capacidad que se evidencia para cumplir las propias metas, 
asumir y trabajar las potencialidades en función de las mismas-, aceptación de la 
norma y análisis. 
 
 
Dentro de la estructura del Programa, los estudiantes que quieran ingresar a 
formar parte de él como padrino, tienen como requisito previo la realización de la 
Escuela de Liderazgo –su importancia radica en el hecho de poder influir 
adecuadamente en los ahijados para movilizarlos en el empoderamiento de su 
propia vida para la adquisición de nuevas responsabilidades dentro del ámbito 
universitario-, la presentación de una prueba psicológica y una entrevista con 
Alberto Cuervo Villafañe, Jefe actual del Departamento de Desarrollo Humano. A 
su vez, estando dentro del Plan hay una regla de oro que no se puede quebrantar, 
de ser así, el estudiante podría ser llevado ante el comité de ética de la 
Universidad. Esa regla es no involucrarse emocional ni sentimentalmente con 
ninguno de los ahijados, esto con la plena intención de no desequilibrar la armonía 
entre el grupo, dado que si hay relaciones amorosas dentro del mismo, las 
atenciones no serán equitativas para todos y se corre el riesgo de desvirtuar la 
labor de los padrinos y madrinas. 
 
 
Los padrinos deben tener también una estrecha relación con Alberto Cuervo, 
basada en el conocimiento mutuo, pues es esta relación la que permite conocer 
las capacidades y habilidades de cada uno, generando la confianza necesaria en 
el padrino para solicitar ayuda cuando piensa que no puede controlar una 
situación determinada con alguno de sus ahijados. Todas las decisiones y 
soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan dentro del proceso, 
son consensuadas por el equipo de padrinos. 
 
 
Dentro del conjunto de responsabilidades que tienen los padrinos en PP, además 
de ser un apoyo, convertirse en amigos de sus ahijados y otros que ya se han 
mencionado, está el realizar un acompañamiento permanente sobre el progreso 
de ellos durante el periodo académico respectivo. Dicho acompañamiento 
involucra aspectos académicos, físicos, emocionales, sociales y familiares, que se 
encuentran reflejados en un informe de seguimiento donde se encuentran 
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evaluaciones cualitativas de cada uno de esos aspectos. Quincenalmente, todos 
los padrinos se reúnen para discutir sobre las dificultades que han encontrado, 
según la evaluación realizada, en cada uno de los ahijados. 
 
 
En el período que concierne a este proyecto hay 12 estudiantes bajo la figura de 
padrinos: seis hombres y seis mujeres; al mismo tiempo hay un estudiante que si 
bien no tiene a cargo a ningún ahijado, es un personaje importante en el desarrollo 
de todas las actividades pues actúa como coordinador del Programa, delegando 
labores a los padrinos y entre otras tareas logísticas. 
 
 
Para el adecuado desarrollo de este proyecto se considera necesario mencionar a 
los padrinos y madrinas de esta promoción, ya que ellos han tenido una influencia 
significativa, algunos en mayor o menor medida, en la construcción de los 
procesos comunicativos del mismo, algunos de ellos serán mencionados 
posteriormente: Jorge Angarita, estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica; 
Andrés Sánchez, estudiante de Comunicación Social-Periodismo; Esteban 
Benavides, estudiante de Cine y Comunicación Digital; Christian González, 
estudiante de Comunicación Social-Periodismo; Alejandro Fernández, estudiante 
de Mercadeo y Negocios Internacionales; Luis Sebastián Fajardo Serna, 
estudiante de Comunicación Social-Periodismo; Eliana Argaez, estudiante de 
Comunicación Social-Periodismo; Daniela Cardona, estudiante de Comunicación 
Publicitaria; Leidy Burgos, estudiante de Comunicación Social-Periodismo; María 
Camila De La Espriella, estudiante de Comunicación Social-Periodismo; Paula 
Tatiana Valencia Ramírez, estudiante de Comunicación Publicitaria; Daniela 
Tovar, estudiante de Comunicación Publicitaria; y quien coordina este grupo de 
padrinos y madrinas, Jhonatan Leonel Gualteros, estudiante de Comunicación 
Social-Periodismo.  
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6.3 AHIJADOS 

Figura 2. Algunos ahijados presentándose. Actividad “Inducción PP”.  

 

Nuevamente, se puede realizar una asociación similar a la anteriormente hecha 
con los padrinos, pues un término está estrechamente relacionado con el otro. Un 
ahijado en el contexto religioso es el protegido, el beneficiario de los cuidados del 
padrino y en cierto caso se puede aventurar a decir que incluso puede ser el hijo –
figurativamente hablando- de su tutor. Esta figura recibe todos los cuidados y 
atenciones por parte de su guía, es quien recibe protección, consejos, y apoyo 
incondicional. 
 
 
Igualmente en Plan Padrino el ahijado es quien recibe todos los beneficios- hay 
que recordar que el programa está diseñado para ellos- por lo tanto reciben todas 
las atenciones y cuidados de los padrinos. En este caso no hay una desfiguración 
del término en comparación con el religioso, únicamente es evidente un cambio en 
el contexto, pero en cuanto a la definición su base se mantiene. En el programa, 
un ahijado es un estudiante nuevo, que viene de otra ciudad o país, que se 
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enfrenta a un nuevo ambiente, nuevas personas, que debe ajustarse a la realidad 
que lo rodea, analógicamente en el caso religioso un ahijado es un recién nacido, 
es una persona que apenas empieza a descubrir el mundo y que necesita toda la 
ayuda posible para iniciar su camino. 
 
 
Para formar parte del programa Plan Padrino bajo la figura de ahijado, se debe ser 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente proveniente de otra ciudad 
de Colombia u otro país. Si bien el programa está diseñado especialmente para 
este tipo de personas, hay casos especiales en los que se admite a un estudiante 
aunque no cumpla con las anteriores características, algunos de esos casos son: 
el estudiante no necesariamente tiene que ser de primer semestre ni provenir de 
un lugar fuera de Cali; si algún estudiante presenta dificultades en términos 
relacionales los cuales afectan su estabilidad emocional y su rendimiento 
académico, también puede ser admitido en el Programa. El acompañamiento y 
bienestar de los estudiantes es el propósito principal de PP, por este motivo están 
permitidas algunas excepciones en cuanto a la admisión de ahijados en el 
programa.  
 
 
En la jornada de inducción a nuevos estudiantes la cual se realiza 
semestralmente, Alberto Cuervo Villafañe hace una invitación extendida a los 
asistentes para que se unan a Plan Padrino después de dar una pequeña 
descripción sobre el mismo, los estudiantes interesados se inscriben en una base 
de datos para luego ser citados a una actividad de integración en la que finalmente 
deciden si quieren o no hacer parte del Plan. En este sentido no hay cupos 
limitados, se aceptan a todos los estudiantes interesados y dispuestos a participar 
de forma activa en todas las actividades que se realizan a lo largo del semestre; 
se han presentado promociones con más de 60 ahijados, pero esta promoción 
actual, está conformada por 43 de ellos de los cuales 14 son extranjeros: cuatro 
mexicanos, cinco peruanos, un argentino, una venezolana, una alemana –que 
viene para hacer asistencia británica del Departamento de Idiomas-, una española, 
y un estadounidense –quien se encuentra en intercambio para terminar su tesis-. 
 
 
El ahijado por definición es una persona dispuesta a generar vínculos y lazos con 
otras personas, compartiendo espacios y momentos con ellos, participando en las 
diferentes propuestas que se le ofrecen a lo largo del proceso, siempre mostrando 
disposición y buena actitud. 
 
 
Como ya en numerosas ocasiones se ha mencionado, los ahijados son 
estudiantes que provienen de otras ciudades o incluso de otros países, debido a 
su plan de estudio. Esta realidad implica que el estudiante ha tenido que 
abandonar un estilo de vida, personas y cosas que le son importantes. Esa 
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pérdida supone un cambio radical, un choque emocional y una necesidad urgente 
de adaptación al nuevo entorno y a las nuevas experiencias que deberá afrontar, 
exponiéndose al reto de cambiar sus costumbres y su modo de vida. Todo esto 
involucra un crecimiento personal significativo, en muchos casos de 
independencia, nuevas responsabilidades, y el manejo de la libertad con todo lo 
que ello implica. 
 
 
Según la página web de la Universidad, quienes son ahijados en Plan Padrino 
“podrán relacionarse, conocer a otras personas y vencer los obstáculos propios 
del proceso de adaptación al ritmo de la Universidad, entre ellos el manejo del 
tiempo, visitar lugares importantes de la ciudad que son representativos por su 
historia, acercarse a un mejor conocimiento de sí mismo y mejorar las relaciones 
interpersonales y fortalecer el desempeño académico por medio del 
acompañamiento cercano del padrino/madrina.” 
 
 
Cabe mencionar que los ahijados no están condicionados a relacionarse 
exclusivamente con su padrino o madrina, ellos tiene la absoluta libertad de 
buscar y entablar relaciones con los otros, pero administrativamente el padrino 
asignado es quien realiza el seguimiento. Ésta libertad se les otorga para facilitar 
el proceso de los ahijados dentro del programa. 
 
 
6.4  ACTIVIDADES 

Plan Padrino tiene ya organizadas una serie de actividades que se realizan con 
todas las promociones de ahijados y se programan para los días sábado con el fin 
de no irrumpir con las responsabilidades académicas de ningún integrante del 
mismo, éstas se ejecutan mensualmente y buscan facilitar la creación y afirmación 
de vínculos socio-afectivos, que les permita mejorar su desenvolvimiento en el 
proceso de adaptación al nuevo entorno al que se están enfrentando. 
 
 
Después de tener definida la cantidad de personas que van a ingresar al 
programa, la primera actividad que se realiza con ellos se denomina “El bautizo”, 
en esta promoción XXVIII se realizó el sábado 26 de Julio de 8:00a.m. a 5:00p.m. 
La idea principal, de no solo ésta sino todas las actividades que se ejecutan en 
PP, es la de propiciar espacios de reunión en donde se maximice el contacto entre 
padrinos y ahijados. El bautizo se realiza en una finca durante un día entero, a las 
afueras de Cali, en ella participan los nuevos ahijados, los padrinos y Alberto 
Cuervo, quien en el entorno del Programa se le conoce como “El Gran Padrino”. 
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Figura 3. Padrinos, madrinas y ahijados, promoción actual. Actividad 
“Bautizo”.  

 

En esta primera salida, los ahijados conocen a quien será su tutor en una 
ceremonia muy simbólica que emula al ritual de bautizo de un recién nacido en la 
iglesia católica, demostrando una vez más la fuerte asociación existente entre los 
dos contextos. Previamente a la salida, cada padrino ha elaborado un perfil de sí 
mismo y a cada uno se le asigna un color, figura, animal o cualquier cosa 
representativa que lo identifique ante los ahijados. Una vez se inicia la jornada de 
“bautizo”, los ahijados uno a uno pasan a una sala donde se encuentran todos los 
perfiles de los padrinos, sin saber de quién es cada uno, el propósito es que por 
afinidad de gustos elija uno de los mismos, y posteriormente escoja uno de los 
objetos asociados a dicho perfil y se una nuevamente al grupo. Al final, cuando ya 
todos han escogido y se han identificado con uno de los objetos representativos 
de los padrinos, se revela a quien corresponde cada elemento y se unen cada 
ahijado con su respectivo padrino.  
 
 
Cuando se unen ahijado con padrino, estos últimos reafirman su compromiso con 
sus protegidos, entregándoles un acta donde están registrados los compromisos 
que cada padrino tiene. 
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“Yo _____________ me comprometo a: 
1. Apoyarte académica, física y emocionalmente. 
2. Propiciar espacios que faciliten tu buena relación 

con la Universidad. 
3. No juzgarte y aceptarte tal y como eres. 
4. Velar por tus necesidades. 
5. Apoyar tu autenticidad 
6. Brindarte amor.” 

 

La última actividad, con la que se finaliza el proceso de los ahijados, es la “Campi-
fogata” o también conocida como la “Ceremonia de la Luz”. Nuevamente se realiza 
una salida a una finca pero en esta ocasión tiene dos días de duración, la cual se 
llevará a cabo con esta promoción los días 15 y 16 de Noviembre. Con esta 
actividad se da cierre al proceso de cada uno de los ahijados y se culminan los 
compromisos adquiridos por cada padrino, de este modo, simbólicamente, se 
pretende que cada ahijado continúe con su propio proceso individual, sin el 
acompañamiento permanente de su tutor en la Universidad, pero aprovechando 
las bases que el programa Plan Padrino le otorgó. 
 
 
Al llegar a la finca se hacen unas actividades de integración y por la noche inicia la 
ceremonia de despedida. Se tiene organizada una cena especial, en la que se 
hace un brindis y se entrega un animal de peluche que representa la actitud del 
grupo en general, dicho regalo se da a uno de los ahijados que previamente ha 
sido elegido por todo el grupo por destacarse durante todo el semestre por su 
buena actitud, compromiso con las actividades desarrolladas y energía. Cuando 
termina la comida, a cada ahijado se le entrega una vela y se les invita a la fogata. 
Hay una lona blanca que rodea el espacio en la que todos se sientan iluminados 
por la luz del fuego y por varias antorchas dispuestas alrededor del lugar. Todos 
los ahijados entonces son invitados a que den unas palabras al grupo o al 
Programa y por último a tirar su respectiva vela en la fogata como símbolo de la 
finalización de un ciclo y el inicio de uno mayor. Todos los padrinos tienen una 
carta especial para cada uno de sus ahijados que se entregan al finalizar la 
actividad. A este rito se le da el nombre de “Ceremonia de la Luz”, en la que todos 
están vestidos con ropas del mismo color, generalmente blanco como 
representación de espiritualidad y tranquilidad. 
 
 
Todos los compromisos adquiridos durante el proceso terminan en ese momento, 
todas las reglas, incluida la de no poder establecer relaciones sentimentales entre 
padrinos y ahijados se disuelven inmediatamente después de la culminación de la 
fogata. 
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6.4.1 otras actividades programadas 
 

Figura 4. Ahijados escuchando cuenteros – San Antonio. Actividad “Tour por 
Cali”. 

 

La segunda salida programada del semestre y que se realiza con todos los 
ahijados y padrinos es el “Tour por Cali”. En esta promoción se realizó el sábado 
02 de Agosto de 2:00p.m. a 7:30p.m. Se tiene una ruta programada y cada 
padrino tiene asignada una lista de lugares específicos sobre los que tiene que dar 
información a medida que avanza el trayecto, es responsabilidad del padrino la 
elaboración del discurso para los lugares en lo que tiene que servir de guía. Se 
cita a todo el grupo en la Universidad y el recorrido inicia mostrando las sedes de 
todas las Universidades en el sur de la ciudad para continuar por la calle 5a, pasar 
por la plaza de toros, el estadio de fútbol y buscar la subida a Cristo Rey, primera 
parada del Tour. Se continúa por el oeste de la ciudad descendiendo por la 
avenida del río para buscar la calle 9a y llegar hasta la Unidad Deportiva 
Panamericana, segunda parada del recorrido, donde toman una bebida 
representativa del Valle, el famoso “Cholado”. Luego se entra a la zona centro 
donde se pueden ver los museos, iglesias y centros administrativos del municipio y 
después de un paseo por la avenida 6a se finaliza en San Antonio escuchando la 
historia de los cuenteros, para luego continuar a pie hasta la Loma de la Cruz. 
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Para conocer todo el recorrido y los lugares que se visitan en todo el trayecto, (Ver 
anexo B). 
 
La intención de esta actividad no es solo de recreación e integración, como sí lo 
son las otras actividades programadas que se mencionarán a continuación, sino 
que también se busca que todos los ahijados, que son nuevos en la ciudad y no la 
conocen se familiaricen con los puntos principales de referencia y luego sientan la 
confianza de desplazarse sin dificultad por ella. 
 
 
Figura 5. Padrinos, madrinas y ahijados del período actual. Actividad 
“Zoológico” 

 

La tercera salida que se realiza durante el Programa es la visita al Zoológico de 
Cali, ésta se llevó a cabo el sábado 13 de Septiembre de 8:00a.m. a 2:00p.m. El 
punto de partida fue el Parque de las Banderas, donde dos buses asignados por la 
Universidad los llevaría hasta el destino. Una vez estando en el Zoo, los padrinos 
al igual que los ahijados se dividen en dos grupos –para poder manejar más 
fácilmente la cantidad de personas- y se comienza el trayecto por el lugar. 
Finalizando el recorrido, se les entrega a cada integrante un refrigerio, para 
posteriormente salir del lugar y volver al punto de partida donde se da por 
terminada la jornada. 
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Figura 6. Ahijados durante la actividad “Desafío PP”. 

 

La cuarta actividad planeada en el programa es llamada “Desafío PP”, ésta ha 
tenido varias modificaciones en relación a versiones anteriores donde recibía el 
nombre de “Olimpiadas PP”. Básicamente el cambio se presentó por el 
ausentismo de los ahijados que percibían la actividad como una jornada 
netamente deportiva. Ahora los ejercicios que se realizan, aunque son físicos no 
son tan deportivos, entre ellos están: ponchado, Hula Hula, pañuelo –en el que por 
equipos deben intentar llegar primero hasta un pañuelo ubicado al final de un 
circuito que deben recorrer-, saltar lazo y en la promoción actual se añadió un 
espacio para videojuegos –en alianza con OTAMA, uno de los equipos de trabajo 
pertenecientes a la Organización de Grupos Estudiantiles (OGE) de Bienestar 
Universitario-, además de esto se implementarán actividades de destreza y 
agilidad mental como: pruebas de un minuto para ganar y rompecabezas gigante. 
Ésta actividad se realizó el sábado 11 de Octubre de 8:00a.m a 12:00m. 
 
 
Durante el semestre se realizan tres reuniones para celebrar los cumpleaños de 
los ahijados que nacieron en los meses respectivos al período académico: Julio-
Agosto, Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre. El festejo tiene lugar en la 
cafetería del tercer piso del edificio de Bienestar Universitario de la Universidad, 
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donde se comparte una porción de torta, gaseosa y se canta la tradicional canción 
de cumpleaños. Todos los gastos son cubiertos por PP. 
 
 
6.4.2 Otras actividades no programadas 
 
Figura 7. Iníciales del Programa hechas con galletas. 

 

 
Cada uno de los padrinos con su grupo de ahijados planean durante el semestre 
varias actividades de integración de forma independiente y que no están ligadas a 
la programación del Plan. Algunas de esas salidas incluyen planes a cine, subidas 
al Cerro, salidas a comer, cuenteros en el centro comercial Premier Limonar, y 
muchas veces incluso salidas a rumbear.  
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6.5 COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE PLAN PADRINO 

Plan Padrino es uno de los Programas del Departamento de Desarrollo Humano y 
recibe apoyo de cada uno de ellos. A través de esta sinergia administrativa, PP 
obtiene las herramientas necesarias para ayudar a resolver los diferentes 
problemas que se presentan con los ahijados y los padrinos: si es necesaria una 
intervención psicológica está disponible el acompañamiento de alguno de los 
profesionales en el área, si se presenta una dificultad académica se cuenta con la 
asesoría del Centro para la Excelencia y del mismo modo, si la falencia es de tipo 
espiritual se recurre al programa de Pastoral. 
 
 
Financieramente hablando, semestralmente la Universidad aporta 
presupuestalmente alrededor de 14 millones de pesos para la ejecución de todas 
las actividades que se realizan en el Programa Plan Padrino. 
 
 
El Departamento de Desarrollo Humano obtuvo el certificado ISO9001, el cual 
garantiza que los procesos llevados a cabo en cada uno de los Programas bajo su 
dirección son de calidad. Por este motivo, a lo largo de todo el semestre se 
efectúan una serie de autoevaluaciones y anualmente, un Revisor Fiscal realiza 
una auditoria para asegurar que los estándares de calidad siguen atendiéndose de 
la forma más adecuada y así renovar el certificado ISO.  
 
 
Son tres las autoevaluaciones que se realizan en el Programa, en una los ahijados 
completan al final de semestre unas encuestas que buscan medir el nivel de 
satisfacción con el mismo; en la segunda los padrinos igualmente diligencian una 
encuesta mencionando su experiencia, las oportunidades de mejora del programa 
y los aspectos positivos del mismo; y por último, el coordinador del grupo de 
padrinos llena una matriz cuyo formato es institucional, en el que se evalúan 
factores de carácter cualitativos y cuantitativos, metas logradas, aspectos 
positivos, negativos y por desarrollar. 
 
 
Para poder llevar un registro adecuado y ordenado sobre el Programa, a cada 
nuevo período académico que inicia se le otorga una promoción distinta, es decir, 
a la fecha actualmente estamos en la Promoción XXVIII, esto se realiza con el fin 
de ser más organizados con la información que se gesta en cada nueva 
experiencia, y para tener claro el número de estudiantes que se vinculan al 
proceso en cada nuevo semestre.   
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6.6 COMPONENTE TÉCNICO DE PLAN PADRINO 

Dentro del desarrollo del Programa durante el semestre, se han estipulado el 
cumplimiento de ciertos aspectos que ayudan a mejorar los procesos de 
seguimiento y acompañamiento a los ahijados y permiten consolidar las labores de 
ejecución de actividades a lo largo del período. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes son las reuniones quincenales entre 
padrinos en los que muestran un informe individual de cada ahijado. Alrededor de 
un almuerzo grupal, se exponen las dificultades que cada padrino ha tenido con 
sus ahijados y se muestran las calificaciones puestas a varios aspectos evaluados 
de cada uno: académico, social, emocional, familiar y físico; estos parámetros son 
tenidos en cuenta pues en ellos se evidencian los aspectos más relevantes del 
cotidiano vivir de los ahijados y se considera que son los de mayor cuidado para 
su apropiado proceso de adaptación. Con estas reuniones se busca en primera 
instancia llevar un control sobre el seguimiento y acompañamiento realizado y 
como segunda medida encontrar apoyo y consejo para la resolución de problemas 
específicos con alguno de ellos. 
 
 
Los padrinos son una pieza fundamental en el desarrollo y cumplimiento de todas 
las actividades que han sido planeadas para el Programa, tienen cierto grado de 
autonomía pero deben dar cuenta a Alberto Cuervo Villafañe quien es el director 
del Plan ante la Universidad y que realiza un seguimiento constante sobre los 
avances del Programa en general. En promociones anteriores, uno de los padrinos 
tenia también la labor de coordinar todas las actividades, reuniones y demás 
aspectos logísticos del programa, debido a la carga de tareas que esto suponía se 
decidió tener una persona independiente al proceso de apadrinamiento, que 
cumpliera las funciones de la coordinación. Las funciones de este estudiante van 
desde la convocatoria a los padrinos para las reuniones quincenales, hasta el 
control del seguimiento de cada ahijado y la investigación y confirmación de 
distintos aspectos logísticos para las salidas planeadas durante el semestre en el 
Programa. 
 
 
A las actividades principales, asiste un estudiante del Programa Pilos –programa 
de Bienestar Universitario que apoya económicamente a los estudiantes con mejor 
desempeño académico y con dificultades financieras en la Universidad- para 
tomar registro fotográfico y de video de las salidas. Con todas las capturas se 
realiza un video mostrando los mejores momentos de la promoción, que 
posteriormente se presenta a los ahijados en la “Campi-fogata”, además de ello 
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dicho registro sirve como soporte de las actividades que se realizaron durante todo 
el proceso. 
 
 
Para estandarizar los procesos dentro del Programa, se han diseñado una serie 
de formatos para regular y controlar las actividades que se realizan, entre ellos 
están: Carta dirigida a los padres de los ahijados, en la que se pide su 
consentimiento para que su hijo(a) pueda participar en las distintas salidas 
agendadas; Carta dirigida a los padres de los padrinos, en la que se informa sobre 
las actividades que su hijo(a) estará realizando a lo largo del semestre; Carta de 
compromiso, en la que el estudiante asegura que asistirá a todas las actividades 
planificadas para Plan Padrino; Carta EPS, en la que el estudiante confirma que 
está afiliado a una entidad prestadora del servicio de salud. También se han 
establecido unos formatos de evaluación y de acompañamiento: Formato de 
seguimiento, que cada padrino debe completar con información correspondiente a 
cada uno de sus ahijados y exponer en las reuniones quincenales; y una matriz 
que el estudiante que ejerce como coordinador de los padrinos debe completar al 
final del semestre. Todos estos formatos pueden encontrarse en el anexo A. 
 
 
6.7 COMPONENTE ACADÉMICO DE PLAN PADRINO 

Es en este punto donde se ve mayormente reflejada la intención del Programa de 
aportar a la rápida adaptación de los ahijados al nuevo entorno universitario. Las 
interacciones sociales sirven para crear lazos afectivos y de confianza entre 
padrino y ahijado, y desde allí entonces poder iniciar un proceso de 
acompañamiento permanente y de guía en la Universidad.  
 
 
Los ahijados en muchas ocasiones tienen que desplazarse en el campus 
universitario pero no saben donde están ubicados los sitios a los que deben ir, así 
que acuden a su padrino asignado para recibir información al respecto. Igualmente 
el apoyo con las materias es fundamental, entre ahijados del mismo programa 
crean grupos de estudio y si el padrino tiene conocimientos sobre los temas en los 
que alguno de los ahijados tiene dificultad, la ayuda se presenta en ese sentido. 
 
 
Plan Padrino tiene una alianza con uno de los programa del Centro para la 
Excelencia Académica, nuevo departamento de la Universidad Autónoma de 
Occidente que se encarga de guiar a los estudiantes dentro de su proceso 
universitario en distintas áreas que conciernen al tema académico. PASE es el 
programa que “informa, orienta y acompaña a los estudiantes que se encuentran 
en bajo rendimiento académico, vinculando a las diversas instancias de la 
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comunidad universitaria en el mejoramiento integral de los procesos de 
aprendizaje”, según aparece en la página web oficial de la Universidad.  
 
 
Los casos de los ahijados que presentan dificultades durante el transcurso del 
semestre con alguna de las asignaturas, son tratados con mucha prudencia 
porque son considerados como “especiales”, por ende el tratamiento y el 
seguimiento que se les da a cada uno de ellos es de cuidado. En este proceso se 
les aporta a los estudiantes herramientas que les permitan superar las dificultades 
propias del ejercicio académico.  
 
 
Uno de los objetivos de la Universidad es procurar la permanencia estudiantil en 
sus diferentes programas académicos. Después de analizar las razones de 
deserción de los estudiantes universitarios en general, se descubrió que la 
adaptación al entorno y la ausencia de la familia juegan un rol importante en dicha 
problemática. Plan Padrino busca entonces desde el acompañamiento de los 
padrinos, controlar esos factores y lograr que los estudiantes continúen sus 
estudios en la Universidad aportando a la consecución del objetivo institucional 
mencionado. El indicador principal que la institución usa para evaluar este factor 
es la cantidad de estudiantes que al terminar el programa renuevan su matrícula 
para ingresar al siguiente semestre. Se busca que el 100 por ciento de las 
personas que estuvieron en Plan Padrino, continúen sus estudios en la 
Universidad. 
 
 
6.8 PRINCIPIOS Y VALORES DE PLAN PADRINO 

La connotación de la relación padrino-ahijado implica un concepto de “familia”, por 
el contexto religioso tiene mucha importancia el fortalecimiento de un vínculo de 
apoyo, ayuda y confianza. Con la ceremonia del “Bautizo” en la que los ahijados 
escogen a sus padrinos por similaridad de gustos sin saber a quién están 
eligiendo, se genera un lazo inmediato de afinidad entre ellos y las actividades 
posteriores ayudan a fortalecer el vínculo. Es esta relación estrecha entre padrinos 
y ahijados lo que permite forjar y moldear al grupo transformándolo en una 
verdadera familia, incluso en muchas de las ocasiones es tan fuerte la afinidad y 
conexión que los padrinos tienen con los ahijados que los lleva a accionar de 
forma incondicional con ellos.  
 
 
Pero éste no es el único factor con el que se busca crear un vínculo de “Familia 
PP” en el grupo. El deseo de hacer partícipes a los ahijados, y de hacerlos sentir 
parte de una comunidad que se interesa por ellos, lleva a que desde un inicio se 
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procure liberar emociones que ayuden al proceso de acercamiento entre todos los 
integrantes. La primera salida y las actitudes de los padrinos cobran mucha 
importancia en este asunto, pues son éstos los que facilitan los espacios para las 
interacciones. 
 
 
A través de las distintas actividades, de la empatía y de la compañía, el grupo 
empieza a armonizarse, a unirse emocionalmente y la disposición a escuchar, 
compartir y apoyar de forma incondicional va afianzando los lazos y fortaleciendo 
el concepto de “Familia PP”. 
 
 
Debido a toda la carga que supone la función de padrino, pues no solo debe hacer 
el acompañamiento debido a cada uno de sus ahijados –que en algunos casos 
pueden llegar a ser hasta seis estudiantes-, también debe dedicarle tiempo a sus 
estudios, su familia, y otros aspectos de su diario vivir; para buscar un equilibrio 
entre esos aspectos se han diseñado una serie de talleres que se realizan al inicio 
de cada semestre con el grupo de padrinos en las instalaciones de Comfandi 
Pance en la jornada de la mañana, donde se desarrollan actividades que giran 
entorno a diferentes ejes temáticos todos encaminados a mejorar la relación entre 
ellos, fomentando la unión y apoyo entre los mismos. Algunos de los talleres que 
se han realizado hasta el momento son: “El arte de acompañar”, “Comunicación 
afectiva y efectiva”, “El arte de servir”, “El arte del buen escuchar” y “Primeros 
auxilios psicológicos”. 
 
 
Estos talleres también sirven para hacerles tomar conciencia a los padrinos y 
madrinas sobre sus posibilidades, fortalezas, aspectos por desarrollar y conocerse 
frente a situaciones puntuales de la vida. 
 
 
De acuerdo a lo expresado por Alberto Cuervo, otros principios y valores 
presentes en Plan Padrino son: la validez del otro –entendida como el respeto por 
la diferencia-, brindar amor –visto desde el sacrificio, servicio y aceptación del 
otro- y la honestidad.   
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7. PERFILES AHIJADOS 

Con el fin de detallar las experiencias académicas, sociales y personales de seis 
de los integrantes de Plan Padrino de la actual promoción XXVIII, se realizó una 
entrevista a cada uno de ellos con la que se construyen los siguientes perfiles. 
 
 
Por tanto, se eligieron a tres ahijados: Luis María Moreno Ávila, de San Juan 
Argentina; Alejandra Ávila Rendón, de Granada Meta; Francis Leomar González 
Gómez, de Valencia Venezuela; y al mismo tiempo, se seleccionaron a sus 
respectivos padrinos: Luis Sebastián Fajardo Serna, Christian González y Paula 
Tatiana Valencia Ramírez; esto con el propósito de evidenciar su proceso 
individual dentro del Programa y revelar ambas posturas frente al mismo, 
partiendo de la perspectiva de los ahijados, incluyendo a su vez la de los padrinos.  
 
 
7.1 LUIS MARÍA MORENO ÁVILA  

Figura 8.Luis durante la actividad “Bautizo”. 

 

San Juan, Argentina.  

“Vive y deja vivir”  
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Hay que disfrutar al máximo la vida y dejar que los otros disfruten también de ella, 
sin juzgar a los demás por sus acciones o elecciones, ya que cada uno es libre de 
hacer lo que le nace y lo que le hace sentir bien. Desligarse de prejuicios absurdos 
y tolerar al otro es parte importante de la vida misma.  
 
 
Luis es un estudiante de intercambio que cursa último año de Diseño Gráfico en 
su país, homologado como Diseño de la Comunicación Gráfica de noveno 
semestre en la Universidad Autónoma de Occidente. Nació el 11 de Febrero de 
1989, tiene 24 años de edad, es amante del cine y de varias series de televisión, 
de muestras artísticas y todo lo relacionado al mundo cultural. Su comida favorita 
es el pollo, independientemente de su presentación. Su lugar ideal, ese en el que 
encontraría la tranquilidad y en el que podría pasar el mayor tiempo de su día, 
deberá ser frío, como la Patagonia de Argentina, uno de sus lugares favoritos. 
Entre sus habilidades destaca el hecho de ser perfeccionista y ser muy bueno en 
lo que hace, es decir, en su carrera. Se considera una persona demasiado 
sociable, a la que le gusta conocer nuevas personas y que a su vez lo conozcan a 
profundidad. De igual forma, le gustan las relaciones interpersonales de mutua 
conexión. 
 
 
Su familia está conformada por su padre, quien ejerce como contador público en el 
Ministerio de Educación de Argentina, su madre, que es la Directora de un hospital 
psiquiátrico y por otros cuatro hermanos más, dos de ellos mayores, la hermana 
menor que aún vive con sus padres, y los demás que ya son independientes. 
Estando en Argentina pasaba sus fines de semana, por lo general, con sus 
amigos. Recuerda con especial entusiasmo los viajes a fincas los domingos donde 
no podían faltar los famosos asados de su país, salidas a bailar los sábados, ver 
películas ya fuese en cine o en la comodidad de su casa, o simplemente salir a 
comer a un buen restaurante y compartir de una grata conversación con las 
personas más cercanas a su vida. 
 
 
Desde que inició sus estudios universitarios, uno de sus sueños fue tener la 
experiencia de un intercambio académico, no tanto por los estudios sino por las 
relaciones que podría generar y que le aportarían en mayor medida, a su parecer, 
en su profesión. No fue sino hasta último año que pudo hacer realidad ese 
propósito, pues se le presentaron todas las condiciones para poder lograrlo. En 
Argentina existen varios programas de intercambio que otorgan becas a los 
estudiantes para viajar a otros países, él aplicó a MACA – Movilidad Académica 
Colombo Argentina- un programa bilateral donde el cupo que él deja en Argentina 
es ocupado por otra persona que llega a su país en el mismo plan de intercambio, 
es por esta razón que recibe todas las facilidades de transporte, vivienda y 
alimentación. Luego de pasar las diferentes pruebas y entrevistas obtuvo la beca y 
posteriormente llegó a Colombia. Fue MACA quien decidió la ciudad a la que 
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llegaría y la Universidad en la que estudiaría, ya que estos factores dependen de 
los convenios existentes con las instituciones colombianas para su carrera. 
 
 
Argentina es un país donde se organizan muchos congresos académicos de 
distinta índole, por ello tuvo la oportunidad de conocer a varios colombianos 
durante su carrera profesional, personas que le hablaron sobre Colombia y le 
demostraron las cualidades que identifican a su gente. Animado por esas 
experiencias, quiso visitar este país cuando tuviera la oportunidad de hacerlo, por 
eso presentó la solicitud de intercambio ante la agencia colombiana y no en otras 
plazas como México o Brasil donde también tenía la oportunidad de viajar. Luis 
destaca que considera una responsabilidad su estadía en Colombia, puesto que 
todas sus actitudes y acciones no le serán acuñadas a él sino a los argentinos en 
general, por lo cual busca dejar una buena imagen de su país ante las personas 
que conoce dentro de la Universidad y fuera de ella. 
 
 
Él siempre ha tenido el apoyo incondicional de su familia, a pesar de esto no le 
contó a sus padres sobre el proceso que había iniciado con MACA para obtener la 
beca de intercambio desde un inicio, sino cuando ya obtuvo la aprobación 
definitiva. Una vez enterados, el respaldo fue inmediato tanto económico como 
emocional, es un orgullo para ellos que Luis hubiese obtenido la beca para el 
viaje. Sus padres desde pequeño le enseñaron que quien quiere dialogar busca la 
ocasión para hacerlo, por ese motivo nunca busca indagar en la vida de los demás 
y de igual forma no le gusta que lo hagan con él, cree que toda persona contará 
sobre su propia vida y sus problemas hasta el punto que lo desee y cuando lo 
desee. Esto ha llevado a que la comunicación con sus padres y el resto de su 
familia, si bien es consciente de que no es constante, sea muy buena ya que su 
base es la confianza y la libertad de expresar lo que desea en el momento que lo 
considera necesario. 
 
 
En Argentina Luis vivía solo y uno de los aspectos que más le ha costado 
acostumbrarse en su experiencia de intercambio es convivir con una familia. La 
Universidad le otorgó una casa familiar como opción de vivienda y la interacción 
continua con ellos, que tienen cultura diferente y costumbres ya establecidas, le ha 
significado un reto considerable. Con el tiempo se ha acostumbrado, ha logrado 
establecer acuerdos con ellos que le permiten cierta libertad sin llegar a irrespetar 
las condiciones de su nueva familia colombiana. Vive con otras cuatro personas, 
aunque durante un tiempo fueron cinco pues había una manizaleña que vivía con 
ellos. Durante su estadía el mayor problema fueron los horarios, la nueva familia 
pretendía imponer sus costumbres y limitarle las horas de llegada, situación que al 
inicio empezó a crear un conflicto entre ellos pero que después de dialogarlo 
pudieron sortear. 
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Figura 9. Luis esperando para abordar el bus. Actividad “Bautizo” 

 

El contraste cultural que más resalta está en lo gastronómico, principalmente en 
las porciones y en el tipo de comida, en Colombia se ven más alimentos fritos y 
percibe cierto ritual en la mesa en las tres comidas básicas diarias. Lo que extraña 
de Argentina son los asados típicos de allá que traen un corte de carne (espalda o 
entraña), costilla, pollo, chorizo, morcilla, molleja, chunchullo, acompañado con 
ensalada, papa salada y chimichurri como aderezo; otra comida es la milanesa 
con ensalada y puré de papa (en ocasiones se acompaña con huevo y papas 
fritas); igualmente las pastas con distintos rellenos de jamón y queso, verduras, 
pollo, carne o frutos del mar. Algo muy típico de Argentina es el vino (blanco, tinto 
o rosado) ó la cerveza como acompañante de cualquier comida, coca-cola y 
espumantes como la champaña que le dan a las ellas un toque diferente. Le gusta 
la calidez de las personas, la espontaneidad, el interés que muestran por el 
bienestar de los demás y la formalidad de los caleños, cualidad que ha identificado 
en las costumbres de gratitud y de buen trato permanente. 
 
 
Una de las costumbres que Luis más valora de su país es “El Mate” que es la 
bebida por excelencia de Argentina. El Mate resulta de la combinación de yerba, 
azúcar o stevia, y agua caliente. Esta bebida acompaña cualquier actividad y hace 
parte de la ritualidad de su país, tanto así que la mayoría de las personas llevan a 
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todo sitio lo necesario para preparar la infusión, o incluso se pueden encontrar en 
las calles dispensadores electrónicos de cada uno de los ingredientes.  
 
 
Luis afirma que Plan Padrino le ha aportado a su proceso de adaptación a la 
ciudad desde la salida del “Tour por Cali”, y en otros aspectos gracias a las 
diferentes actividades y salidas en compañía de los padrinos, de los cuales 
siempre ha recibido apoyo total. Recuerda que en la primera actividad –la del 
“Bautizo”- eligió a quien ahora es su padrino, Sebastián Fajardo, por dos razones: 
el perfil de Sebastián indicaba que su animal favorito son los gatos, ésto le hizo 
recordar a su mascota que tuvo que dejar en Argentina; y porque el gusto musical 
de su padrino era el Tango, con lo que se sintió identificado culturalmente. A pesar 
de estas similitudes en gustos, Luis no ha podido entablar una relación cercana 
con su padrino, aunque reconoce que éste constantemente le pregunta por sus 
asuntos y se preocupa por él. Es con los otros padrinos con quien ha congeniado 
de mejor manera y ha logrado una mayor empatía.  
 
Figura 10. Luis en compañía de ahijados, padrinos y madrinas. Actividad “Tour por 
Cali”.  
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Aunque acepta que Plan Padrino lo ha ayudado en diferentes áreas de su vida 
durante su estadía en intercambio, él considera que su paso por la Universidad en 
general no habría sido muy diferente. El mayor impacto fue al inicio de semestre 
pues encontró en los padrinos el apoyo inmediato a sus necesidades, aún así al 
pasar las semanas académicas pudo relacionarse con otras personas fuera de 
PP, sin embargo su grupo base es la comunidad que logró crear dentro del 
Programa. 
 
 
Lo más importante y relevante del Programa para él son los vínculos afectivos que 
ha forjado con los otros padrinos y ahijados. Le son muy significativas las 
relaciones, entregar lo mejor de sí pero a su vez recibirlo de los demás, conocer a 
profundidad a otras personas, sus gustos, sus pasiones, sus visiones; primando la 
calidad sobre la cantidad; prefiere tener pocos amigos a quienes conozca muy 
bien y con quienes comparta un lazo afectivo importante, que tener muchas 
personas cercanas que poco conoce y con las que no comparte una conexión 
total. 
 
 
En la Universidad se ha sentido muy cómodo en términos académicos e 
institucionales, por la infraestructura, las salas de cómputo, laboratorios, y 
cafetería. Desde su llegada ha sentido que “todas las necesidades que tiene, la 
Universidad puede satisfacerlas”. En cuanto a las relaciones con sus compañeros 
de estudio menciona que son estrictamente académicas, no van más allá de eso, 
debido a la diferencia de edades y de personalidades, además de que las materias 
que está cursando son la gran mayoría de Mercadeo y Negocios Internacionales 
ya que el pénsum de Argentina le exige ver materias de formación básica, lo que 
para él ha implicado cursar las materias: Investigación de mercados y 
Fundamentos de mercadeo, aparte de la que están directamente relacionadas con 
Diseño de la Comunicación Gráfica.  
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Figura 11. Luis compartiendo con otras ahijadas. Actividad “Zoológico”.  

 

Su relación con los padrinos y ahijados ha sido muy buena, pero por las 
diferencias de edades ha podido entablar una relación más íntima con los 
padrinos, la edad promedio de los ahijados es de 19 años lo que ha creado un 
distanciamiento con ellos por cuestiones de intereses, mientras que los padrinos, 
por ser de semestres avanzados se ajustan más a sus gustos tanto intelectuales 
como de ocio. 
 
 
Su primera actividad fue el “Bautizo” pues la inducción del Programa fue una 
semana antes de su llegada al país, y la oficina de Relaciones Internacionales le 
informó sobre la existencia del Programa Plan Padrino y lo comunicó con el 
Departamento de Desarrollo Humano para que se vinculara al Plan. Ya que no 
tenía información previa sobre las actividades que se realizarían, al llegar a la 
primera salida no tenía expectativas puntuales, aún así el Programa le ha parecido 
una propuesta muy interesante e importante.  
 
 
Debido a la importancia que él le da a las relaciones y las interacciones 
personales, “Amistad” es la palabra con la que Luis describe la esencia de Plan 
Padrino, mostrando no solo lo que es importante para él sino también las 
posibilidades que brinda el Programa a todos sus integrantes, cumpliendo 
entonces con la propuesta inicial de PP, tanto así que a futuro espera regresar a 
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Colombia para reencontrarse con las personas con quienes ha creado un mayor 
vínculo de amistad. 
 
 
Su más inmediata prioridad a futuro es terminar su carrera profesional y empezar 
a ejercer como Diseñador Gráfico, no cierra la posibilidad de viajar e instalarse 
permanentemente en otro país, pero sí la primera oportunidad se le presenta en 
Argentina está también dispuesto a quedarse. 
 
 
Como medios de contacto con sus allegados, utiliza pocas redes sociales, Luis 
considera que aunque “son el formato de comunicación de esta generación, a 
largo plazo deterioran las relaciones interpersonales” sin embargo por necesidad, 
hace uso de WhatsApp y de Skype, también hace uso de Gmail para asuntos 
académicos. Por otro lado está considerando abrir una cuenta en Facebook, solo 
para poder mantener un contacto permanente con las personas que ha conocido 
en Colombia.  
 
7.1.1 luis Sebastián Fajardo Serna (Padrino) 
 
Figura 12. Sebastián en compañía de sus ahijados. Actividad “Bautizo”. 
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“Acompañándote, acompañas”  
 
  
Para estar bien con las otras personas, en primera instancia se debe estar bien 
con uno mismo, aceptarse y sobre todo conocerse, para luego si estarlo con los 
demás. Acompañándose en los propios procesos personales, se puede luego 
acompañar, contribuir y ayudar al otro.  
 
 
Sebastián es un estudiante de Comunicación Social-Periodismo que cursa sexto 
semestre en la Universidad Autónoma de Occidente. Nació el 29 de marzo de 
1994 y tiene 20 años; su música favorita son las baladas americanas, el pop-rock 
y sobre todo el tango, una de sus pasiones es la danza contemporánea, actividad 
que realiza con el grupo de danza de la Universidad. No es un televidente 
consagrado, pero cuando ve televisión sus programas favoritos son “El precio de 
la Historia”, “¿Cómo lo hacen?” y “Los Simpson”. Dentro de sus hobbies esta leer, 
ir a teatro, escuchar música, ir a cine y frecuentar bares para charlar con sus 
amigos. Le encantan las exposiciones culturales como el “Petronio Álvarez”. Se 
considera una persona muy organizada, por lo que ordenar espacios y elementos 
es una de las cosas que más disfruta, se describe como una persona noble, 
comprensiva, alegre, sumamente responsable y muy buen amigo. 
 
 
Sebastián se siente muy identificado con el Programa Plan Padrino. De niño él fue 
adoptado y debido a esa condición familiar, empezó a sentir la necesidad de 
retribuir a la sociedad esa oportunidad y amor que le brindaron sus padres 
adoptivos. Por ésta razón su compromiso con sus ahijados es tan grande, 
incondicional y sincero, mostrando un interés profundo en todos los aspectos de 
sus vidas. Esa preocupación por los demás, lo vé como una forma de agradecer lo 
que su familia le ha retribuido a lo largo de los años. Su llegada a Plan Padrino se 
dio gracias a María Isabel Montenegro, quien fue madrina en dicho momento y es 
una amiga muy cercana a él, se conocieron en el Coro de la Universidad. Isabel le 
explicó qué debía hacer para poder ingresar al Programa y lo motivó para que 
iniciara el proceso. 
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Figura 13. Sebastián en la jornada lúdica con una madrina y una ahijada. Actividad 
“Bautizo”. 

 

Formar parte de la “familia PP” es una gran alegría para él pues siente que le ha 
aportado mucho a su construcción personal, además poder ayudar a otras 
personas lo hace feliz. Sin embargo él aprecia las actividades que realiza bajo el 
rol de padrino como una responsabilidad y un compromiso, por el hecho de tener 
que estar disponible para sus ahijados y de cierta forma actuar como un punto de 
referencia para ellos, pues cuando éstos se sienten perdidos o atraviesan alguna 
dificultad, se sienten en la total libertad de acudir a él. Su relación con los otros 
padrinos es muy cercana, lo que lo ha llevado a crear un fuerte vínculo con ellos, 
pudiendo encontrar consejos, guía e incluso regaños. En el proceso de 
acompañamiento, considera a los demás padrinos como sus hermanos. 
 
 
Plan Padrino le ha aportado mucho principalmente en la parte social, debido a las 
múltiples salidas y actividades que se realizan, todo ésto ha hecho que su paso 
por la Universidad sea mucho más ameno y armónico. Sebastián recalca que 
gracias al Programa ha aprendido a tolerar mucho a las demás personas, una 
cualidad que no tenía antes de ser padrino. 
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La relación con su ahijado Luis María, la cataloga como agradable, señala que su 
ahijado siempre se destaca y genera buenas relaciones en todo lugar al que llega, 
pero que no ha sentido una conexión con él. Sus diálogos giran entorno a lo 
necesario, sin embargo Sebastián ha sabido conservar el ejercicio de 
acompañamiento, apoyándolo en lo poco que Luis María le pide y demostrándole 
siempre su interés hacia él. Anota que la diferencia de edades entre ellos dos ha 
influido mucho para que su relación no sea tan cercana como las otras y que el 
tipo de personalidades no ha permitido generar esa empatía mutua que le gustaría 
forjar. Su relación está basada en formalismos y cordialidad de ambas partes, más 
no se ha acercado ni tan solo un poco a un vínculo de amistad. 
 
 
En una sola palabra, Sebastián describe a Plan Padrino como “acompañamiento” 
porque no es solo el acompañamiento que él como padrino les brinda a sus 
ahijados sino también el acompañamiento que él recibe por parte de ellos. 
Describe al Programa como una relación simbólica en la que todos se ven 
beneficiados al brindar y recibir apoyo en la misma medida.  
 
 
Figura 14. Sebastián con algunos de los demás padrinos. Actividad “Bautizo”. 
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Su relación con los otros padrinos la cataloga como positiva, hay un buen trato y 
apoyo continuo entre todos, destaca también que los talleres a los que asisten les 
han permitido crear mejores lazos afectivos, fuera del rol que cumplen cada uno 
dentro del Programa; valora de igual forma el hecho de que se han formado 
amistades entre todos, reflejándose en las muestras de cariño y afecto continuas 
entre ellos. Su relación con todos los ahijados en general también es muy buena, 
ha tenido la oportunidad de compartir y dialogar con todos, pero afirma que 
afectivamente hablando es con sus ahijados propios con quien mejor relación 
tiene. Sebastián percibe a esta promoción de ahijados muy dividida, señala que se 
han creado varios subgrupos muy definidos en los que en algunos casos no hay 
cabida para otra persona. Considera que los ahijados de la actual promoción 
llegaron a Plan Padrino con muchos vacíos emocionales y por ello no se ha 
logrado una empatía generalizada entre todo el grupo, como sí se ha dado en 
otras promociones pasadas. 
 
 
Figura 15. Sebastián liderando actividad de “Desafío PP”. 

 

Los medios de comunicación que más usa Sebastián son Whatsapp, Facebook, 
Twitter, Skype y Gmail, pero para él no son relevantes estas redes sociales, afirma 
que sin dificultad alguna podría interactuar con los demás a través de otros medios 
y espacios más personales. 
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7.2 ALEJANDRA ÁVILA RENDÓN  

Figura 16. Alejandra en el bus. Actividad “Tour por Cali”. 

 

Granada, Meta. 

“No te preocupes, sé feliz” 

Hay que aprender a verle el lado bueno a las situaciones que se nos presentan, 
saber que todo en la vida tiene solución, que no se gana nada preocuparse por las 
cosas, en lugar de ello hay que ocuparse. Ocuparse en ser feliz y estar optimistas, 
llevándo las cosas a resurgir por si mismas.  
 
 
Alejandra es una estudiante de Ingeniería Biomédica de primer semestre de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ella viene con la intención de cursar la 
totalidad de la carrera profesional en esta Universidad. Nació el 7 de Junio de 
1995, tiene 19 años de edad, le gusta salir con sus amigos, hacer deporte –estuvo 
seis meses en la Selección de Voleibol de Granada, Meta-, le encanta escuchar 
música, ver programas y series de televisión, comer –su plato favorito recibe el 
nombre de “monseñor” que es un pescado bañado en queso gratinado, queso 
crema, pasta y lo sirven tipo cazuela con la particularidad de que debe estar 
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hirviendo-, se considera una aficionada a los deportes extremos y a los karts. 
Practicó moto-velocidad nocturna. Su lugar ideal es el campo, acostada en una 
hamaca mirando el atardecer, porque le recuerda a su hogar, su familia y también 
su hora preferida del día. Se describe como una persona alegre, sociable, pero 
sobretodo espontánea. Entre sus habilidades, considera que es una persona 
creativa, innovadora, y con aptitudes para el deporte. 
 
 
En sus relaciones interpersonales, le es más fácil congeniar con hombres que con 
mujeres. Piensa que es difícil encontrar una amiga verdadera, que esté 
incondicionalmente todo el tiempo para ella, por eso choca constantemente con 
otras mujeres, ya que su personalidad extrovertida y espontánea no la dejan 
entenderse con otras personas de su mismo sexo, pues no todas aceptan su 
forma de ser. Por el contrario le gustan los vínculos donde hay intereses 
compartidos, donde se siente identificada con las vivencias que cuentan las otras 
personas y donde exista la confianza suficiente para poder conversar de cualquier 
tema en particular. 
 
 
Su familia está conformada por su padre que es agricultor –siembra plátano, yuca, 
soya, cítricos y arroz en su tierra-, su mamá que es comerciante independiente y 
es dueña de un almacén tipo miscelánea, cacharrería, juguetería y accesorios, 
una hermana, Valentina Ávila de 10 años y cuatro hermanos más –dos fallecidos, 
uno que reside en Cali y otro en Chile-. En su ciudad natal, pasaba los fines de 
semana hablando con los amigos, le gustaba ir a río con ellos y hacer planes a 
fincas, aunque todas sus salidas no eran planeadas, mostrando que su 
espontaneidad es una cualidad que se aplica a todas las áreas de su vida.  
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Figura 17. Alejandra con otros ahijados. Actividad “Desafío PP”. 

 

Ella siempre estuvo interesada por la Ingeniería Biomédica, así que inició a 
investigar y descubrió que en Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Cali, 
habían Universidades que ofrecían dicha carrera. Se decide escoger la 
Universidad Autónoma de Occidente por las referencias que recibe por parte del 
hermano que vive en Chile. Su padre en un inicio no estaba de acuerdo con su 
viaje a otra ciudad para realizar sus estudios profesionales, por este motivo 
Alejandra hace todas las inscripciones y diligencias necesarias para ser admitida 
en la Universidad por su propia cuenta. Una vez es admitida le cuenta a sus 
padres, recibiendo el apoyo inmediato de su mamá y posteriormente el de su 
papá. Ahora en Cali, vive con los papás de la esposa del hermano que se 
encuentra en Chile –los padres de la cuñada-, con quienes ha tenido una muy 
buena relación desde el primer día de su estancia. 
 
 
Lo más difícil para ella de vivir en Cali es estar lejos de su familia. Extraña 
constantemente el calor de hogar, la unión, el apego a sus padres y a sus primos. 
A los 16 años tuvo la oportunidad de vivir sola cuando realizó un estudio técnico-
profesional en Procesos Industriales en Villavicencio, Meta, donde tuvo que 
afrontar su independencia durante dos años. Esta experiencia, no obstante la 
cercanía con Granada que le facilitaba viajar cada ocho días donde su familia, le 
permitió aprender sobre responsabilidad y autosuficiencia. Sin embargo estándo 
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en Cali su comunicación ha sido permanente con su familia, diariamente se ponen 
en contacto para saber como trascurren las cosas en ambos lugares, su madre a 
quien cataloga como su mejor amiga, es a la que cuenta todos los pormenores 
sobre lo que le sucede, mientras que con su padre no sostiene conversaciones tan 
largas y profundas, sino más simples y genéricas, pero ambos son la fuerza que la 
impulsan a luchar por alcanzar sus sueños.  
 
 
En el poema “El ánima de Santa Helena” de Héctor Paul Venegas, uno de sus 
versos dicta que “Es una ley del llanero darle la mano al que llega”, describiendo 
su disposición de atender bien a todas las personas, visitantes o no. Este es uno 
de los contrastes culturales más marcados que destaca Alejandra, para quien los 
caleños no tienen espíritu de colaboración hacia los demás. Por el contrario, ella 
se siente realmente orgullosa de ser llanera y afirma que “El llanero no se aflige 
así vengan tiempos malos, el llanero es sencillo, noble, humilde y honesto”, 
complementa mencionando que los de su tierra abren su corazón a los demás y 
entregan todo sin esperar nada a cambio, son trabajadores, luchadores y 
emprendedores. 
 
 
Entre las comidas oriundas del Valle, no le gustó el arroz atollado, ni las 
marranitas, por el contario lo que sí le gusta de la ciudad es la múltiple diversidad 
de actividades que puede realizar: visitar centros comerciales, comer en distintos 
restaurantes y jugar paintball.  
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Figura 18. Alejandra en compañía de otros ahijados. Actividad “Tour por 
Cali”.  

 

Alejandra conoce sobre Plan Padrino en la inducción a los estudiantes de primer 
semestre, donde Alberto Cuervo habla sobre el Programa y extiende una 
invitación a todos los interesados para que pertenezcan a él. Cuando escuchó la 
propuesta de PP, ella se imaginó a muchas personas apoyando a los que 
provenían de otro lugar fuera de Cali, más nunca pensó que fuera un grupo tan 
unido y fraternal donde todos parecían como hermanos o primos.  
 
 
Para Alejandra, Plan Padrino sí le ha ayudado en su estadía en la ciudad de Cali, 
aunque considera que las salidas con el Programa no son muy frecuentes. Para 
ella lo más importante ha sido descubrir que hay “un grupo de personas, de 
muchachos jóvenes que buscan la manera de hacer sentir el calor de la tierra 
donde llegan”. Lo que más le ha gustado del Programa son las amistades que ha 
logrado establecer, más que todo con los padrinos. Dos de sus compañeros de 
semestre en su carrera también pertenecen a Plan Padrino y es gracias al 
Programa que se han logrado gestar esas amistades. Así como hay cosas 
positivas también hay negativas, entre las cosas que no le gustan está que los 
ahijados no se relacionan con todos, que se crean grupos cerrados y no se 
permiten interactuar con otros integrantes de PP.  
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Figura 19. Alejandra con otros ahijados. Actividad “Zoológico”.  

 

Las experiencias más significativas son todos los encuentros incentivados por los 
padrinos y que están por fuera de la agenda programada de Plan Padrino para el 
semestre, aún así resalta el “Tour por Cali” ya que le sirvió como guía para no 
perderse dentro de la ciudad, más no le pareció muy relevante el mismo, pues en 
el recorrido nadie sería capaz de memorizarse todos los lugares que visitaron, sin 
embargo si le sirvió para conocer los lugares más representativos de la ciudad. 
 
 
Su relación con los demás ahijados no es muy cercana, dado que solo interactúa 
con algunas pocas personas al sentir que ella no encaja en el mundo de muchos 
de ellos y que algunos de los mismos tampoco se adaptan al mundo de ella. Por 
otro lado, su amistad con los padrinos es mucho mejor ya que con ellos tiene un 
vínculo permanente y sólido. Considera que el acompañamiento de su padrino, 
Christian González, es apropiado, ya que él muestra interés por sus cosas, 
preocupación por su rendimiento académico y sobre su proceso de adaptación a 
la Universidad. A él lo escogió por su afinidad en las series de televisión y por el 
animal que aparecía en el perfil que eligió. 
 
 
En la Universidad se ha sentido muy feliz con su plan de estudios y cómoda con 
las facilidades que ésta le brinda. Pertenece a Café UAO y a GUIA Biomédica, 
algunos de los equipos de trabajo de la Organización de Grupos Estudiantiles –
otro de los programas del Departamento de Desarrollo Humano- donde ha tenido 
la oportunidad de profundizar en los conocimientos específicos de su carrera 
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gracias a “Actualízate Biomédica” –la actividad bandera del grupo donde realizan 
conferencias, talleres y charlas varias sobre ingeniería clínica, rehabilitación, 
instrumentación, avances, decretos, leyes, equipos y aparatos, todo dictado por 
profesionales que se encuentran laborando e innovando en los temas- y le ha 
posibilitado relacionarse con otros estudiantes de su profesión y de semestres 
avanzados. Se encuentra muy feliz en los dos grupos pues dice que “me ha 
permitido conocer gente con distintos conocimientos y experiencias que me 
aportan de forma significativa en mi proceso de vida universitaria”. 
 
 
Una de las cualidades que mejor identifica a todas las personas que pertenecen a 
Plan Padrino es la alegría y la espontaneidad al momento de estar en cualquier 
actividad y en las relaciones mutuas, esa energía provoca que todos se muevan 
con una misma intención, a un mismo ritmo casi de euforía, logrando experiencias 
de mucha “diversión”, que es la palabra que Alejandra usa para describir al 
Programa.  
 
 
Dentro de cinco años se proyecta terminando su carrera para poder salir del país. 
Alejandra quiso entrar a la Fuerza Aérea, al no poder hacerlo, encontró en su 
profesión la fórmula perfecta para lograrlo en un futuro, por lo que uno de sus 
proyectos a largo plazo es ingresar a las Fuerzas Militares ejerciendo 
profesionalmente la Ingeniería Biomédica.  
 
 
Los medios de comunicación que más utiliza son el WhatsApp, el Facebook y el 
Skype para estar en constante comunicación con sus padres, hermana y amigos 
lejanos, entre otros están el Twitter y el Instagram como medio de entretenimiento, 
y el Gmail para asuntos netamente académicos.   
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7.2.1 christian Julián González Avilés (Padrino) 
 
Figura 20. Christian ingresando al Zoológico de Cali. 

 

“Nadie se cruza en tu camino por casualidad, y tú no entras en la vida de 
nadie sin ningún motivo”  
 
Cada persona que sale y entra en la vida de cada uno de nosotros, trae consigo 
una misión secreta que cumplir con su llegada o su partida dentro del cotidiano 
vivir de uno. Múltiples aprendizajes, experiencias, incluso muchas veces lecciones 
son el motivo para no ver las cosas como casualidades, ya que realmente todo 
pasa por algo.  
 
 
Christian es un estudiante de Comunicación Social-Periodismo de séptimo 
semestre de la Universidad Autónoma de Occidente. Nació el 20 de Febrero de 
1992, tiene 22 años. Le encanta compartir tiempo de calidad con su actual novia y 
también reunirse con sus amigos. Su música favorita y la que lo identifica como 
persona es la salsa y la bachata. No ve televisión, pero le gusta mucho ver series 
de ficción por internet como “Juego de tronos”, “The Arrow”, “The Flash” y “Los 
Simpson”. Christian se describe como una persona sumamente cultural con gustos 
particulares por el teatro, el baile, y la música, es una persona bastante reservada 
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pero cuando encuentra alguien en quien confiar es muy sincero y abierto. Se 
define como una persona entre introvertida y extrovertida porque se considera 
capaz de distinguir y actuar de acuerdo a cada circunstancia, siendo consciente de 
que hay momentos para todo, situaciones en las que se puede ser expresivo y 
otras en las que se debe ser calmado y analítico.  
 
 
Lo que impulsó a Christian a entrar a Plan Padrino fue la posibilidad de llegar a los 
estudiantes desde el principio de carrera con el fin de mostrarles los beneficios de 
la Universidad y de esta forma hacer más enriquecedora su vida universitaria. Su 
intención también al ponerse en los zapatos de aquellos que llegaban y se 
encontraban lejos de su lugar de origen, de su familia y de sus amistades, era 
crear empatía y cercanía con ellos para posteriormente, facilitarles el proceso de 
adaptación.  
 
 
Figura 21. Alberto Cuervo, Jhonatan y Christian. Actividad “Desafío PP” 

 

Para él es gratificante formar parte de la “familia PP” pues literalmente lo 
menciona Christian, es como sentirse en una familia en la que no falta el gracioso 
que hace reír y el que regaña a los demás, pero lo que más destaca es que en ella 
prevalece el apoyo mutuo, bajo cualquier circunstancia que se presente. Percibe a 
Alberto Cuervo como una figura paternal, porque lo vé como esa persona que los 
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aconseja y que los motiva para que entre ellos mismos se levanten unos a otros 
cuando tropiezan en algún aspecto de sus vidas. Entiende el ejercicio de 
acompañar, como un acto de preocupación, interés sincero y distintas acciones 
encaminadas al bienestar del otro, lo considera una actitud muy especial que no 
todos poseen, porque es necesario para ello ponerse en el lugar del otro. La 
sensación de saber que alguien lo busca para sentirse guiado y aconsejado es 
similar a la de ser papá por un momento, aprovecha sus experiencias de vida para 
instruirlos con cariño, pero también para dejarlos aprender de su proceso propio. 
 
 
El Programa lo ha impactado como persona en términos de experiencias y 
vivencias. Una de las cosas que más le agradan es que capaciten al grupo de 
padrinos para que tengan los conocimientos y habilidades necesarias para que así 
puedan desenvolverse adecuadamente en su rol. Considera que Plan Padrino le 
ha permitido ganar cualidades que lo han hecho crecer como ser humano, además 
resalta que el ser padrino es totalmente voluntario, ya que nada los ata al 
Programa, solo el hecho de hacer las cosas de corazón. Para él es indescriptible 
lo que le hacen sentir las personas con las que ha podido compartir a lo largo del 
proceso y valora ese aspecto como la mayor ganancia que le ha dejado Plan 
Padrino. 
 
 
Christian afirma que la mejor palabra que describe la esencia de PP es “familia” 
porque tiene todos los componentes que integran una: padres, hermanos, primos, 
y lo más importante, el apoyo incondicional entre todos.  
 
 
La relación con Alejandra, su ahijada, es demasiado buena porque desde el inicio 
de la Promoción congeniaron mutuamente, además ella es una persona con la 
que ha sentido mucha complicidad, “es el hecho de saber y sentir lo que le pasa al 
otro”. Cree que ha sabido aprovechar esos aspectos para forjar con ella una 
relación de amistad mucho más cercana y sincera, donde la empatía es su mayor 
aliado debido al tipo de cosas que se cuentan y comparten, haciendo cada vez 
más fuerte el vínculo que entre los dos han creado. Ella siente la confianza 
suficiente para contarle sobre sus asuntos personales, pero aún así hay una 
reserva natural de algunos aspectos, sin embargo él respeta esa intimidad que ella 
no quiere compartir. Ambos encuentran similitud en muchos de sus gustos, como 
salir con amigos e ir a bailar, además de eso comparten muchas posturas frente a 
la vida en cuanto a formas de pensar. Christian se siente tan identificado con su 
ahijada que la considera la versión femenina de él, sintiéndose reflejado en ella 
cada vez que la ve. 
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Figura 22. Christian con su ahijada Alejandra. Actividad “Zoológico”. 

 

Piensa que esta promoción de ahijados en particular no es tan extravagante como 
las anteriores en las que ha estado, afirma que la relación que sostiene con todos 
es buena, donde comparte diálogos y momentos especiales con todos, pero 
destaca que entre padrinos es mucho mejor la relación. Así pues, hay un vínculo 
con uno de los padrinos en particular que valora sobre manera, es Andrés 
Sánchez, a quien considera más que su compañero de batallas, su hermano, 
ambos han encontrado en el otro una amistad verdadera, donde la cercanía de 
sus hogares y los múltiples espacios compartidos en la Universidad les han 
permitido afianzar sus lazos. A Christian siempre se le ha facilitado más 
relacionarse con mujeres que con hombres, por ello al tener bajo su cuidado como 
ahijadas solo a mujeres, ha podido generar relaciones sólidas con cada una de 
ellas.  
 
 
Christian percibe que esta generación está muy fragmentada y que no hay mucha 
empatía ni conexiones a nivel general entre todo el grupo, tanto así que ésto se ha 
reflejado en la poca interacción que han tenido entre todos a medida que avanza 
el proceso. Afirma que la generación inmediatamente anterior a ésta, logró unirse 
tanto de tal manera que se han acercado a la actual, para mediar con los nuevos 
ahijados y ayudarlos a resurgir como grupo. 
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Como medios de comunicación prefiere Whatsapp, Facebook, Instagram, Skype y 
Hotmail, pero los que más usa son Whatsapp y Facebook. Aunque para él estos 
medios de comunicación son importantes, no son indispensables, tampoco se 
considera una persona adicta a ninguna red en específico.  
 
 
7.3 FRANCIS LEOMAR GONZALES GÓMEZ 

 

Figura 23. Francis en el bus. Actividad “Tour por Cali”.  

 

 

Valencia, Venezuela. 

“De lo malo, siempre hay algo bueno” 
 
De cada situación difícil o adversidad que se presenta en la vida de cada uno, hay 
algo bueno por rescatar. Quizás hay situaciones que muchas veces no se logran 
comprender, pero tienen su razón de ser, es aquella magia que se le atribuyen a 
las cosas que sin a veces esperarlas, traen consigo las mejores oportunidades.  
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Francis es una estudiante de Administración de Empresas Modalidad Dual de 
primer semestre de la Universidad Autónoma de Occidente. Nació el 22 de Agosto 
de 1991, tiene 23 años. Le gusta dormir, comprar ropa, ir a cine, y salir a comer 
con sus amigos, el pollo es su comida favorita. Su lugar ideal es la playa, porque 
es el mejor lugar para divertirse con sus amistades, aproximadamente a una hora 
y media de su casa en Valencia está el mar atlántico, por eso siempre ha tenido la 
oportunidad de disfrutar de ella y es allí donde tiene sus mejores recuerdos. Se 
describe a sí misma como una persona con voluntad de ayudar a los demás, con 
la habilidad de hacerlas reír, amigable, sociable y lo que la diferencia de las demás 
es su cabello. 
 
 
Su familia –que debido a las difíciles situaciones en Venezuela decidieron 
mudarse a Colombia- está conformada por su padre, contador público, quien 
desde hace 4 años vive en Buga, su madre que es ama de casa y dos años 
después de la llegada de su esposo a esa ciudad se mudó con él. Francis es hija 
única, quien en Venezuela estudiaba la misma profesión que el papá, pero debido 
a que no veía un futuro prometedor en su país a causa del desempleo y la 
inseguridad decidió migrar a Colombia, donde vive desde el inicio de su semestre 
académico en la Universidad. Debido a la cercanía entre Buga y Cali, cada ocho 
días tiene la oportunidad de ver a sus padres, ya sea porque ellos vienen a 
visitarla o porque ella viaja. Al comienzo no quería venirse de su país, consideraba 
que por más difíciles que estuvieran las cosas ella podía continuar trabajando en 
la ensambladora de Jeeps y en su Boutique, sin embargo ahora piensa que fue la 
mejor decisión que pudo haber tomado. En Venezuela, los fines de semana 
acostumbraba a salir con sus amigos a bailar, ir a la playa y salir a comer. 
 
 
Ya que toda su familia se mudó a Colombia, su intención es cursar toda su carrera 
profesional en este país. Inicialmente deseaba continuar con sus estudios en 
Contaduría Pública en Buga, pero por las recomendaciones de una amiga suya y 
de la familia, decidió buscar la posibilidad de estudiar en la Universidad Autónoma 
de Occidente.  
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Figura 24. Francis haciendo deporte. Actividad “Bautizo”.  

 

Lo más difícil para ella en este primer semestre de estudio, ha sido la compañía. 
En Cali ella vive sola y a pesar de que cada ocho días se ve con sus padres, 
extraña las atenciones que tenían todos los días para con ella, sobretodo el calor 
de familia. Culturalmente hablando la diferencia que más destaca son las 
cantidades de comida que se sirven a cualquier hora del día acá en Colombia, 
mientras que en Venezuela no se sirve arroz acompañado con pasta, no le agradó 
el sabor del chontaduro, ni los frijoles, ni tampoco el cholado –que lo probó en las 
Canchas Panamericanas el día del “Tour por Cali”-, prefiere comer comida casera 
que en la calle, pues las diferencias gastronómicas entre ambos países son un 
aspecto que le ha causado dificultades en su proceso de adaptación a la ciudad. 
Extraña las comidas típicas de Venezuela, como “El Pabellón” que son frijoles 
negros con arroz, carne desmechada acompañada de tajadas con mantequilla y 
queso; también extraña las empanadas de su país, que se diferencian de las 
colombianas por su tamaño (son más grandes las de allá) y por los ingredientes 
de las mismas, empanadas de queso, caraotas, carne molida, carne desmechada, 
camarones, pollo, mariscos y calamares, acompañadas siempre con salsa de ajo. 
Las parrillas venezolanas que tienen carne, pollo, yuca y ensalada de tomate con 
cebolla son igualmente un factor que extraña de la gastronomía de su país. Una 
de las cosas que más le agrada de Colombia es su gente, resalta que son muy 
amables y acogedores en contraposición con los venezolanos, quienes son un 
poco groseros y prevenidos.  
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Para Francis, un venezolano debe ser alegre, preferir el beisbol sobre cualquier 
otro deporte y tener swing salsero. 
 
 
Considera que Plan Padrino le ha aportado considerablemente a su estadía 
porque le ha permitido conocer otras culturas, gente nueva de otras regiones del 
país e incluso de otros países. Piensa que el Programa es una propuesta 
excelente ya que le permite a las personas provenientes de otros lugares fuera de 
Cali, integrarse y conocer nuevos amigos. Todo le ha gustado del Plan, en 
especial las salidas y las personas. Su momento más significativo en PP fue el día 
de su cumpleaños, ya que pensaba que iba a ser un día normal, pero entre todos 
los padrinos y ahijados se encargaron de hacer muy especial esa fecha para ella.  
 

Figura 25.Francis comiendo cholado con otra ahijada. Actividad “Tour por 
Cali”.  

 

 

Las salidas con Plan Padrino le han ayudado a adaptarse a la ciudad, por eso 
destaca el “Tour por Cali” como la mejor salida que ha tenido con el Plan, gracias 
a eso no se ha perdido en la ciudad, sumado a la ayuda de su madrina Tatiana 
Valencia, quien siempre ha estado dispuesta a darle las indicaciones necesarias 



 
 

86 

para que logre ubicarse sin dificultad. Tatiana ha sido muy receptiva con ella, 
siempre pendiente de su ahijada y han logrado congeniar tanto y su relación ha 
sido tan cercana que ya han creado una muy buena amistad entre las dos. Su 
relación con toda la promoción actual es muy buena, pero indica que su 
interacción con los padrinos ha sido más cercana que con los ahijados, en 
especial con su madrina, también con Camila, Eliana y Jhonatan. Ella escogió el 
perfil de Tatiana, su madrina, porque se identificó con los gustos en cuanto a 
programas similares de televisión y con el animal.  
 
 
Francis ha comparado la Universidad en la que estudió en Venezuela que era 
pública y la Autónoma de Occidente, entre las diferencias más importantes 
menciona las instalaciones y la actitud receptiva de los profesores hacia los 
estudiantes, quienes muestran un interés real por el aprendizaje de ellos. Le ha 
gustado mucho el modelo académico de esta Universidad, tan bien estructurado y 
limitado por cortes con fechas definidas. En la parte académica no tiene un grupo 
de trabajo definido, siempre busca estar con distintos compañeros en los 
diferentes proyectos de las materias con el fin de conocer varias formas de trabajo 
en equipo. 
 
 
Piensa que su proceso en la Universidad habría sido muy diferente si no hubiese 
pertenecido al Programa, se habría sentido perdida en el campus, no habría 
logrado conocer tantas personas y no habría progresado tanto en su proceso 
personal dentro de la misma.  
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Figura 26. Francis compartiendo con otros ahijados. Actividad “Bautizo”. 

 

 

Define al Programa Plan Padrino con la palabra “diversión”, pues son muchos los 
gratos momentos que ha pasado con cada uno de los integrantes de esta 
promoción que la acompañan diariamente, tanto en las salidas agendadas por el 
Programa así como en las salidas con su madrina y los demás ahijados.  
 
 
Debido a la carrera que está estudiando, desde tercer semestre tiene la 
oportunidad de realizar prácticas profesionales mientras continúa sus clases. A 
corto plazo quiere encontrar una práctica bien remunerada donde pueda aplicar 
los conocimientos que haya adquirido y a largo plazo, espera poder terminar su 
profesión e iniciar una vida laboral en el sector turístico. 
 
 
Para estar en contacto con sus amigos usa mucho las redes sociales 
principalmente WhatsApp y Facebook, también utiliza Skype (esporádicamente) e 
Instagram y Hotmail.  
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7.3.1 paula tatiana valencia ramírez 

Figura 27. Tatiana con el cuentero – San Antonio. Actividad “Tour por Cali”.  

 

“No es vivir esperándo qué te da la vida, sino qué le puedes brindar para 
hacerla mejor” 

 
Hay muchas personas que esperan que la vida y el destino los sorprenda, siempre 
expectantes a lo que la realidad les pueda ofrecer, y la razón de vivir no es esa, es 
poner de tu parte y entregar lo mejor de ti ante la vida para que cada día sea 
mejor, porque fin al cabo uno es quien se forja su propio destino.  
 
 
Tatiana es estudiante de Comunicación Publicitaria de sexto semestre de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Nació el 21 de Julio de 1994, tiene 21 años. 
Le gustan los planes tranquilos como salir a conversar, jugar juegos de mesa, pero 
también le encanta salir a bailar, compartir con sus amigos y hacer deporte: 
patinar, montar bicicleta y caminar. Su música favorita es la bachata, el regueton y 
el rock suave. Casi no ve televisión pero le gustan las series como “Pretty Little 
Liers”, “Vampirie Diaries”, “CSI” y “Discovery Investigation”. Se define como una 
persona extrovertida y alegre, que le encanta ayudar a las demás personas y 
contribuir al desarrollo social. 
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Llega a Plan Padrino porque lo escuchó de Diana Marcela Medina, quien fue 
madrina del Programa, y ella le comentó cual era el procedimiento para poder 
ingresar al Plan. Después de realizar el proceso necesario, fue Alberto Cuervo 
quien se acercó a Tatiana para proponerle ingresar como madrina al Programa. 
 
 
Para ella, formar parte de PP es sentirse inmediatamente acogida, es estar como 
en una familia verdadera donde todos automáticamente se relacionan como si se 
conocieran de toda la vida, se apoyan y se escuchan. Tatiana dice sentirse muy 
bien ayudando a los demás y contribuyendo de forma positiva a los ahijados, 
siempre ayudándolos y aconsejándolos. Le apasiona aportarle a las personas, 
pero siente que es más lo que los demás le aportan a ella. Plan Padrino le ha 
contribuido significativamente en su vida personal porque ahora es mucho más 
tolerante con otras personas que tienen distintos gustos, personalidades y formas 
de pensar. 
 
 
Su relación con Francis, su ahijada, la califica con un 10, destaca que ella es una 
mujer con una chispa increíble, súper alegre, feliz y entradora. La comunicación 
entre ellas ha sido constante y fácil de sobrellevar ya que su ahijada es muy 
abierta a contar sus cosas. No son las mejores amigas, pero se llevan muy bien 
juntas y han congeniado debido a las similaridades en sus formas de ser, por lo 
sociables y alegres que son ambas, además del “feeling” que entre ellas existe. 
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Figura 28. Tatiana y sus ahijados. Actividad “Bautizo”. 

 
Tatiana ha logrado interactuar con todas las personas de esta promoción, pero 
anota que su personalidad extrovertida la hacen vincularse más fácilmente con 
personas similares a ella y con gustos en común, por ende comparte más con 
aquellos que integran su círculo social más cercano. 
 
 
Ella percibe que la promoción actual ha estado muy dispersa y desunida como 
grupo, en contraste con promociones anteriores en la que ella ha participado. 
Anota que se han creado varios subgrupos en los que todos interactúan por 
aparte, aunque si hay planes en los que se involucran la mayoría, no todos asisten 
por la carga académica que se va dando durante el semestre, por ello algunos se 
terminan desvinculando de las actividades que entre ellos mismos organizan, pero 
después vuelven a retomar la participación en el grupo. 
 
 
Define al Programa Plan Padrino como una “familia” donde ha podido encontrar en 
cada uno de los miembros un apoyo sin restricción alguna, consejos, guía y 
regaños, pero lo más especial de todo; verdaderas amistades. Ella se siente 
honrada de pertenecer a un Programa como éste, donde la calidad humana es la 
que prevalece.  
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Figura 29. Tatiana con algunos de los demás padrinos. Actividad “Desafío 
PP” 

 

 

Como medios de comunicación con los integrantes del Programa tiene varias 
redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, Skype y Gmail. Los que 
más usa en orden de importancia para ella son Whatsapp, Facebook e Instagram. 
Piensa que en la actualidad sin las redes sociales, la comunicación sería muy 
difícil, percepción que demuestra la importancia que para ella tienen este tipo de 
medios.   
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8. PRÁCTICAS COMUNICATIVAS  

En este apartado se pretende presentar los resultados del análisis sobre las 
prácticas comunicativas y sociales de la promoción XVIII del Programa Plan 
Padrino, que son producto de las observaciones de las dinámicas del grupo y de 
las entrevistas realizadas a tres ahijados y sus respectivos padrinos, con las que 
se logró construir un perfil sobre cada uno de ellos. 
 
 
En primera instancia se atenderán las prácticas comunicativas de los ahijados 
entrevistados y de sus padrinos, para posteriormente proceder a presentar el 
análisis de la generación completa. 
 
 
8.1  AHIJADOS ENTREVISTADOS 

Antes de iniciar con la descripción de las prácticas comunicativas de los ahijados 
entrevistados, es necesario indicar que esta información no se encontró explícita 
en los perfiles construidos y que por lo tanto fue necesario recurrir al análisis de 
los distintos parámetros que definen dichas prácticas y que fueron expuestos en el 
marco teórico, como lo son las percepciones, experiencias y cultura misma de la 
persona. 
 
 
A partir de este punto, el primer elemento a tener en cuenta es la frase con la que 
se identifican cada uno, ya que ésta define su filosofía de vida y por ende su forma 
de comunicarse, reflejándose lo expuesto por Daniel Prieto en su interpretación 
sobre prácticas comunicativas. Por su parte Luis María al compartir la frase “Vive 
y deja vivir”, destaca la importancia de disfrutar la propia vida y dejar que los 
demás disfruten la suya y se expresen del modo que lo deseen. Al sumarse esta 
percepción con su ideología respecto al diálogo, la cual está basada en la libertad 
de expresarse con confianza y en el momento que se desea, acompañada 
también de su autodescripción como una persona sociable y abierto, indican que 
la comunicación presencial es una práctica de gran importancia para él, donde 
privilegia las interacciones que permitan la creación de lazos sociales basados en 
el mutuo conocimiento, destacando valores como la tolerancia y el respeto por la 
privacidad. 
 
 
Una característica que conforma el conjunto de prácticas comunicativas y que no 
resulta evidenciada en el perfil por no ser de cualidad oral; es la comunicación no 
verbal. Luis es una persona muy gestual y a través de los distintos movimientos 
corporales encuentra la acentuación de sus palabras, principalmente al usar las 
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manos y las gesticulaciones faciales. Esta condición hace que sus intenciones 
comunicativas sean más claras para su interlocutor, promoviendo el sentimiento 
de confianza y de reciprocidad en la relación. Al mismo tiempo, con este 
comportamiento se incrementa el dinamismo de la comunicación y con ello, su 
efectividad. 
 
 
A pesar de estas diversas cualidades en sus prácticas comunicativas, Luis no ha 
logrado crear una relación de cercanía con varios de sus compañeros de clase, 
algunos ahijados e incluso con su padrino, ésto debido en gran parte a las 
divergencias de intereses y edades entre los mismos. 
 
 
En relación a sus prácticas a través de medios tecnológicos, éstos son escasos, 
su postura frente al uso de estas herramientas de comunicación y su inclinación 
hacia las interacciones frente a frente con los otros individuos, hacen que su 
actividad social en la virtualidad no sean de su total interés. Aún así, ha percibido 
que en la cultura de la sociedad caleña, los medios de socialización electrónicos 
son muy importantes y para poder mantener la relación con las amistades que ha 
logrado gestar en su estancia durante el intercambio, está considerando la 
posibilidad de abrir una cuenta en la red social Facebook. 
 
 
Como lo decía Guillermo Orozco, las prácticas comunicativas se ven reflejadas en 
las prácticas sociales, es entonces necesario mencionar estas últimas para poder 
completar la visión sobre los modos de comunicación de las personas. Por su 
parte, a Luis María le gusta participar de espacios de reunión donde se presentan 
las condiciones adecuadas para conversar con las personas y compartir con ellas 
cosas simples: comidas en restaurantes, películas en cine, paseos a fincas. Por el 
campo de acción de su carrera, disfruta mucho de espacios culturales varios como 
exposiciones artísticas, musicales, teatrales, etc.  
 
 
Del mismo modo, se describirán a continuación las prácticas comunicativas de 
Alejandra Ávila, una de las ahijadas entrevistadas en ésta investigación. 
 
 
Para ella, la frase que mejor la identifica es “No te preocupes, sé feliz”, 
denotando a través de ésta la importancia de verle el lado positivo a todas las 
situaciones que se presentan y guardando una sonrisa permanente ante la vida. 
La llanera se describe como una persona espontánea, alegre y que valora 
demasiado los vínculos donde hay intereses compartidos, se puede afirmar que 
para Alejandra son los momentos de interacción los que cobran verdadero 
significado sin importar cómo se produzcan los mismos, siendo las situaciones y 
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las experiencias vividas, las que se destacan como múltiples forma de 
relacionamiento.  
 
 
Siguiendo el mismo lineamiento antes usado, en cuanto al componente no verbal 
que se evidencia en sus prácticas comunicativas, Alejandra usa mucho sus manos 
para enfatizar puntos específicos de la información que está transmitiendo, pero 
su gesticulación no es tan pronunciada, en realidad solo usa su boca para generar 
gestos que transmiten un estado de ánimo y que refuerzan el sentimiento que 
intenta proyectar en el mensaje que envía a su interlocutor. 
 
 
Es quizá por esta priorización de las experiencias las que le han permitido crear 
lazos de amistad con varias personas durante el primer período académico en la 
Universidad, entre ellas varios compañeros de carrera, y con su padrino Christian, 
aunque con algunos de los ahijados no ha tenido mayor interacción fuera de la 
generada por las actividades que se realizan en el marco del Programa. 
 
 
Ahora bien, haciendo referencia a la comunicación mediada, las interacciones que 
sostiene a través de los medios tecnológicos son numerosas, concordando con lo 
citado por Guillermo Orozco cuando afirma que las nuevas generaciones 
dependen cada vez más de las tecnologías como medio de comunicación. El uso 
de redes sociales por Internet para establecer y mantener un contacto continuo 
con las personas que conoce son de gran importancia para ella, medios como 
Whatsapp y Facebook se han convertido en herramientas de uso casi obligatorio 
diario en sus procesos relacionales con los demás. 
 
 
Al salir con sus amigos prefiere los planes improvisados sin importar el lugar, 
reafirmando su actitud espontánea y su inclinación por tener experiencias 
enriquecedoras tanto en el ámbito personal como para el fortalecimiento de sus 
lazos de amistad. 
 
 
Por último para Francis González la frase con la que encuentra mayor afinidad es 
“De lo malo siempre hay algo bueno” queriendo con ello denotar su actitud 
positiva al buscar en toda situación difícil que se le presenta, algo bueno para 
rescatar, ya sea una lección o una oportunidad. 
 
 
Se describe a sí misma como una persona con voluntad de ayudar a los demás, 
con la habilidad de hacerlas reír, amigable, sociable, y destaca que su lugar ideal 
es la playa porque es el mejor lugar posible para pasar un buen momento de 
diversión con sus amigos. De este modo se percibe que sus esfuerzos con las 
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interacciones van encaminadas a encontrar y generar ambientes adecuados que 
conduzcan a la vivencia de experiencias memorables y participativas. 
 
 
Respecto a la comunicación no verbal se puede manifestar que Francis cuando se 
encuentra en un espacio con personas de confianza recurre a lo corporal y facial 
en su máxima expresión para dar a entender sus pensamientos, ideas y distintas 
posturas, por el contrario cuando está inmersa en circunstancias donde la 
comodidad no es lo que prevalece, se torna reservada frente al grupo de personas 
con las que se encuentra compartiendo. Sin embargo ella es una persona muy 
expresiva y cariñosa, por lo general siempre tiene una sonrisa para brindarle a los 
demás, acompañada de una actitud de escucha activa permanente lo que le 
permite generar rápidos lazos de empatía con las personas que se lo propone 
hacer.  
 
 
Contrario a los dos casos anteriores, Francis afirma que su relación con todos los 
ahijados es muy buena, pero que aún así es con los padrinos con quienes más se 
entiende. Retomando lo que dice José Antonio Corraliza sobre la función de la 
comunicación, es posible inferir que son las relaciones con los padrinos las que 
más le aportan a la obtención de sus propios intereses, aunque conscientemente 
su elección por interactuar más con ellos que con los ahijados se deba a otros 
factores como la afinidad de gustos y similitudes en las expectativas de la relación. 
 
 
Propio de las costumbres de su generación como dice Guillermo Orozco, Francis 
también utiliza constantemente las redes sociales virtuales como Whatsapp, 
Facebook y Skype, para mantener contacto permanente con sus más allegados. 
 
  
8.2 PADRINOS ENTREVISTADOS 

Para completar esta sección sobre la descripción de las prácticas comunicativas y 
sociales de los estudiantes vinculados al Programa que se tuvieron en cuenta para 
realizar los perfiles, se continúa con el análisis de los tres padrinos que se 
entrevistaron. 
 
 
Sebastián parte de la frase “Acompañándote, acompañas” para destacar la 
importancia y el valor que tiene el otro ser humano dentro de los procesos 
personales de la vida cotidiana. Cuando esta noción de sinergia en la construcción 
del individuo a partir de las interacciones con los demás, se vincula con la 
percepción que tiene de sí mismo, se logra entender que para él, los resultados de 
las interacciones basadas en la reciprocidad y la empatía son lo más importante 
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de las relaciones y que por lo tanto sus prácticas comunicativas están 
encaminadas a la consecución de objetivos de crecimiento personal y colectivos. 
 
 
Su historia de adopción le ha inyectado a la mayoría de sus prácticas 
comunicativas una carga de sinceridad y emotividad al sentir la necesidad de 
retribuir todo a la sociedad por lo que ha recibido: oportunidades, cariño, apoyo 
incondicional por parte de sus padres, y por esta misma razón siempre ha sentido 
el impulso de cuidar de sus amigos, respaldarlos, aconsejarlos del mejor modo 
posible y con sus ahijados no ha sido la excepción ya que sin importar ninguna 
circunstancia intenta estar al tanto de las vidas de cada uno de ellos.  
 
 
Es una persona muy tranquila y su expresividad la manifiesta desde la oralidad, 
por ello su comunicación no verbal no es muy acentuada, aunque por la 
naturaleza de las interacciones sociales de las personas en general, este es un 
aspecto presente en sus prácticas comunicativas a pesar de no ser muy visible.  
 
  
Los padrinos usan constantemente redes como Whatsapp y Facebook para estar 
continuamente conectados e informados sobre todo lo que ocurre con los ahijados 
y las actividades que tienen planeadas, organizar reuniones y efectuar otras 
labores logísticas. Por esta razón Sebastián no es ajeno al uso permanente de 
esas redes sociales aunque manifiesta que podría mantener contacto con todos 
sus allegados a través de medios y espacios que implican interacciones más 
personales. 
 
 
Le gusta participar en espacios en los que las manifestaciones culturales son la 
esencia, prefiere asistir a teatros, cines, bares, es un amante de la lectura. Todas 
éstas prácticas sociales son una manifestación de sus prácticas comunicativas 
que pueden definirse o catalogarse como de naturaleza formal y amable. 
 
 
Por su parte, Christian González afirma que la frase que lo identifica es “Nadie se 
cruza en tu camino por casualidad y tú no entras en la vida de nadie sin 
ningún motivo”, con la que se deduce fácilmente que lo importante para él de las 
interacciones sociales que tiene con las otras personas es el resultado de la 
relación establecida, que a través de los procesos comunicativos, de participación 
y de correlación, toda persona logra generar cambios significativos en las vidas de 
los demás con quienes se relaciona.  
 
 
Christian se define como una persona que cambia de acuerdo al nivel de 
confianza que se va generando en la relación, en un principio será reservado pero 
en cuanto avanza y evoluciona la amistad podrá ser más extrovertido, expresivo y 
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conversador. Ésto indica que sus prácticas comunicativas están regidas por la 
prudencia y limitadas por la comodidad que sienta con las personas que le rodean. 
 
 
Entiende la labor de acompañamiento como un acto de interés genuino y 
preocupación por la otra persona y su bienestar, por ello sus prácticas 
comunicativas van encaminadas a la creación de un ambiente de mutua 
confianza, que le permita a él y a su ahijado mantener conversaciones profundas y 
llenas de significado que den luz sobre las dificultades o procesos internos que 
cada de uno de ellos está llevando. 
 
 
Respecto a la comunicación no verbal, Christian tiene una capacidad de 
expresividad facial muy evidente, todo su rostro se convierte en una extensión de 
sus palabras acentuando la intención comunicativa que pretende expresar en sus 
conversaciones. Igualmente las posturas que emplea frente a su interlocutor 
demuestran claramente el interés o la falta de él en la interacción que mantienen y 
a su vez el nivel de comodidad que siente frente a la relación. En algunos casos, 
puede prescindir de las palabras para comunicarse y hacerse entender. 
 
 
Usa con frecuencia redes como Whatsapp y Facebook, medios por los cuales 
mantiene contacto continuo con sus amigos y permanece enterado de todos los 
pormenores del Programa. Christian entiende la importancia de este tipo de 
conexiones virtuales, pero afirma que no son indispensables para él. 
 
 
Por último se tiene a Tatiana Valencia quien indica que su frase favorita es “No es 
vivir esperando qué te da la vida, sino qué le puedes brindar para hacerla 
mejor”, mediante la cual se aprecia que su filosofía de vida va encaminada hacia 
la acción, a buscar las oportunidades, abrirse puertas que la lleven a mejores 
lugares y no esperar que éstas lleguen a ella. Si además se tiene en cuenta su 
autodescripción, donde se percibe como una persona alegre, extrovertida y que le 
encanta ayudar a las demás personas contribuyendo al desarrollo social, se puede 
ver que su interés no es solo el propio beneficio sino también el colectivo. Dicha 
búsqueda por el bien común indican que para Tatiana pertenecer a un grupo y la 
equidad dentro del mismo son aspectos muy importantes en su vida, por lo cual 
podría decirse que sus prácticas comunicativas están intencionadas en favorecer y 
fortalecer las relaciones interpersonales dentro de su grupo de amistades. 
 
 
Por su actitud alegre y propositiva enfocada al mejoramiento en los distintos 
aspectos de su vida privada y grupal, la comunicación no mediada es más 
importante que la interacción a través de medios electrónicos, además de ello, le 
da un gran valor a la capacidad de diálogo entre las personas, configurándose 
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entonces las conversaciones como el foco de sus prácticas comunicativas. En 
este mismo sentido, debido a su carácter extrovertido, su comunicación gestual 
juega un papel importante dentro de sus prácticas comunicativas, ya que el uso de 
sus manos es constante para expresar y en ocasiones exagerar la magnitud de las 
situaciones que está relatando, igualmente sus ojos y su boca participan de las 
intenciones para gesticular emociones y dar a entender de una forma más precisa 
lo que está diciendo. 
 
 
Aunque prioriza las interacciones personales sobre las interacciones mediadas, 
Tatiana afirma que sin las redes sociales la comunicación sería muy difícil, es por 
esta razón que hace uso de Whatsapp y Facebook constantemente, además de 
otras cuentas como Instagram y Skype para mantener una relación constante y 
fluida con sus amigos. 
 
 
Le gustan los planes tranquilos pero también salir a bailar y hacer deporte, 
siempre en la compañía de sus amigos. Estas manifestaciones de sus prácticas 
sociales refuerzan la importancia que para ella tienen los grupos y los lazos 
afectivos que con las personas puede construir y definen cómo se comunica en 
estos ambientes para lograr la unidad que desea. 
 
 
8.3  PROMOCIÓN XVIII 

Dando continuidad al análisis de las prácticas comunicativas y sociales de los 
integrantes de este período académico, se describirán a continuación el tipo de 
interacciones que entre ellos se gestaron y las diversas actividades en la que se 
hicieron partícipes.  
 
 
8.3.1 ahijados. Uno de los aspectos que más sobresalen de esta generación de 
ahijados es la falta de unidad entre todo el grupo. Desde un inicio se crearon 
subgrupos fijos y casi impermeables donde la interacción con otros se hizo 
esporádica y compleja. Estos subgrupos se gestaron a partir de la congeniación 
por similitudes en gustos, formas de pensar, carreras profesionales, edades, y 
entre otros aspectos. Dichas afinidades en determinados aspectos que definen las 
distintas personalidades de los individuos, provocaron que se creará una mayor 
cohesión en los subgrupos que en la generación completa, este fenómeno atiende 
a la explicación que brinda Donnelon sobre cohesión grupal. Entre mayor sea la 
cantidad de personas que interactúan en un mismo espacio y tiempo, múltiples 
serán los tipos de personalidades y por ende las disimilitudes que impedirán una 
completa y profunda integración de los sujetos, aún con esta realidad, siempre se 
encontrarán una cantidad limitada de individuos que por distintas razones 
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congenian unos con otros, conduciendo naturalmente a la creación de subgrupos 
medianamente estructurados.  
 
 
El afianzamiento de las propias visiones al ser compartidas con otras personas y 
al encontrar reciprocidad afectiva debido a la compaginación de las ideas y las 
percepciones, es la base para la configuración de una identidad colectiva. A través 
de las interacciones entre los miembros del grupo se refuerza esa identidad lo que 
se constituye, como decía Festinger, en el factor que los impulsa a permanecer en 
él o abandonarlo. Al mismo tiempo, esa consolidación de la identidad grupal 
provoca cierta “resistencia” hacia otros grupos que no comparten la misma 
filosofía. Si el grupo pertenece a otro mayor, la aversión no trascenderá más que 
al alejamiento y a la imposibilidad de aceptar el acercamiento intergrupal, sin que 
ésto llegue a afectar el correcto funcionamiento de la colectividad superior. Todo 
esto puede sustentarse bajo el planteamiento de la CEPAL, en la que la cohesión 
es entendida “como la capacidad de personas y grupos sociales de manejarse con 
normas colectivas”, los subgrupos, si bien tienen sus propias normas internas, 
también atienden a las normas que se han establecido por el grupo principal. 
 
 
Como resultado de lo anterior, durante las salidas desarrolladas por el Programa, 
como el "Tour por Cali", "Zoológico de Cali" y "Desafío PP" aunque la convocatoria 
era abierta a todos los estudiantes vinculados al Plan, no todos participaban de 
éstas, y los que sí lo hacían, por lo general se integraban única y exclusivamente 
con su grupo de interés, con aquellas personas con las que había generado lazos 
y vínculos afectivos desde el comienzo del Programa, no se permitían abrirse a los 
demás y compartir con nuevas personas por más que las circunstancias lo 
propiciaran. 
 
 
Configurada esta realidad de la promoción XXVIII que se analiza, la descripción de 
las prácticas del grupo se reducen a presentar las que se observaron en los 
subgrupos. Si bien cada uno de ellos estaba conformado con base a percepciones 
e intereses diferentes a los otros, las prácticas sociales y comunicativas son 
similares: salidas organizadas por parte de los miembros de cada subgrupo, 
actividades de entretenimiento extendidas solo entre los participantes del mismo, y 
por fuera del marco de lo planteado por Plan Padrino. 
 
 
Por tanto, como refuerzo de las prácticas comunicativas intragrupales, los 
estudiantes al propiciar espacios de mutuo acuerdo, reforzaban sus lazos a través 
de las múltiples interacciones que reflejaban a su vez su identidad en las prácticas 
sociales que permanentemente sostenían. 
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Dentro de las salidas realizadas por cada subgrupo se encuentran las siguientes: 
partidos de voleibol, idas a comer, escuchar cuenteros en el centro comercial 
Premier Limonar, tarde de piscina, jornadas de deporte que incluyen subir al cerro 
de las tres cruces, montar bicicleta, caminatas en el parque del ingenio e incluso 
patinar, también reunirse para ir a ver obras de teatro, fines de semana ir a fincas 
y celebraciones de cumpleaños, además de los diversos eventos que la 
Universidad desarrolla durante el semestre, como café uao, el alba de las letras 
(recital de poesía), obras de teatro y películas proyectadas en la biblioteca. Todas 
las actividades anteriormente mencionadas refuerzan las prácticas comunicativas 
de los estudiantes y en principio las de los subgrupos establecidos y sus 
identidades, más no las del colectivo total. 
 
 
8.3.2 padrinos. Es indudable y evidente que la relación entre el grupo de padrinos 
y madrinas del Programa es realmente fuerte, los vínculos que se generan a 
través del paso de cada semestre permiten que sus prácticas comunicativas tanto 
sociales sean por tendencia mucho más marcadas con el paso del tiempo, es 
decir, por la naturaleza de su labor no sólo se limitan a participar en lo que 
concierne a las actividades planteadas por el Programa, como las salidas, talleres 
y organización logística de las mismas, sino que comparten todos juntos de 
espacios por fuera de éste. Salidas a comer y a bares, empijamadas, deporte y 
mucho más son algunos de los planes que con frecuencia realizan ellos y 
fortalecen sus vínculos interactivos y de amistad.  
 
 
Esta generación de padrinos ha integrado muchos simbolismos para reforzar su 
sentido de pertenencia por el grupo y su unidad. Entre los esfuerzos que han 
realizado para afianzar su identidad, se puede encontrar una iniciativa aportada 
por Jorge Angarita, para implementar una camiseta representativa del equipo de 
padrinos que los distinguiera durante las salidas de los ahijados. Las camisetas, 
diseñadas por Alejandro Fernández (otro de los padrinos) tiene en la parte de la 
espalda el nombre del padrino o el apodo por el cual es conocido y en la parte 
frontal tiene escrito “PLAN PADRINO” y en el la parte inferior-frontal “Bienestar 
Universitario”, la camiseta es de color rojo para hacerla más llamativa y distintiva. 
 
 
En la misma línea, se ha implementado la palabra “ActitudPP” para denotar las 
cualidades que tienen todos los integrantes del programa: alegría, ganas y 
disposición. Es tal el uso y significancia que tiene esta palabra dentro de los 
miembros de Plan Padrino, que ha llegado a convertirse en un referente sobre el 
mismo grupo. “ActitudPP” fue introducido como propuesta de Jorge Angarita e 
inmediatamente fue adoptada la palabra por todos los integrantes del Programa. 
De igual forma, todos los estudiantes vinculados al Programa están haciendo uso 
del hashtag #ActitudPP en las distintas redes sociales como Facebook, Instagram 
y Whatsapp, a la hora de subir sus fotografías relacionadas con las actividades en 
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las que participan, sean estas las planeadas dentro del marco del Programa o por 
fuera del mismo, lo que ha permitido generar nuevas interacciones entre ellos 
dentro de la esfera virtual.  
 
 
Así también, se ha acuñado el término “FamiliaPP” para describir el grado de 
unidad y compromiso entre padrinos y ahijados. “FamiliaPP” es una expresión que 
se generó hacia el año 2009 y fue introducida por Robert Rodríguez Astudillo, un 
ahijado proveniente de Venezuela en plan de intercambio quien se comprometió 
tanto con Plan Padrino que llegó a sentir a sus integrantes como su familia 
adoptiva durante su estancia en la ciudad. Estos dos términos fueron rápidamente 
acogidos e implementados por Alberto Cuervo quien busca afianzar su significado 
entre los ahijados, con el propósito de incentivar su participación y compromiso 
con cada una de las actividades, generando unidad entre ellos y el grupo de 
padrinos.  
 
 
En ese mismo sentido, Juan Alejandro Vargas, un ahijado proveniente de Riofrío 
aportó años atrás a la historia del Programa, al nombrar a Alberto Cuervo como el 
“Gran Padrino”, apodo que surge durante el desarrollo de la actividad del 
“Bautizo”, donde Juan decide no participar en la escogencia de padrino puesto que 
quería que Alberto desempeñará ese rol dentro de su proceso universitario; a lo 
que Alberto responde con sorpresa pero emotividad aceptando la propuesta de 
dicho ahijado. A partir de esta experiencia todas las generaciones posteriores lo 
conocen como el “Gran Padrino”. He allí la importancia de las prácticas 
comunicativas que se gestan alrededor de cada promoción del Plan, donde los 
ahijados y padrinos son los que permiten caracterizar cada generación e ir 
construyendo y aportando detalles significativos dentro del proceso que enmarca 
las prácticas sociales.  
 
 
En el ejercicio de acompañamiento continúo a los ahijados, los padrinos facilitan el 
proceso de adaptación a la vida universitaria y propenden el fortalecimiento del 
desempeño académico de los mismos, es así como a partir de las distintas 
situaciones que se encuentren atravesando los ahijados, los padrinos a través de 
diversas invitaciones procuran ayudarlos en la resolución de sus conflictos o 
aspectos por mejorar, refiriéndose exactamente a Programas de Bienestar 
Universitario tales como, monitorias, consulta psicológica y pilos. Entre otros 
aspectos a resaltar, se encuentra la iniciativa propia por parte de los padrinos al 
buscar reforzar sus habilidades asistiendo a clases de teatro, salsa, técnica vocal, 
fútbol y entre otros, para hallar en estas actividades la oportunidad perfecta de 
enganchar a sus ahijados y poder compartir con ellos más espacios de interacción 
que les permitan incrementar y cultivar sus prácticas comunicativas y sociales a 
través de diferentes planes de entretenimiento.  
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Para resumir las prácticas comunicativas como sociales de los estudiantes 
vinculados al Programa Plan Padrino durante el período 2014-03, son muy 
diversas y se derivan según el tipo de personalidades, gustos, carreras, maneras y 
posturas de pensar frente a la vida, reflejándose que las interacciones que se 
gestaron durante el semestre permitieron consolidar múltiples maneras de 
relacionamiento intergrupal sin darle relevancia al factor cultural y no percibiéndolo 
como un elemento imposibilitador de la comunicación misma.  
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9. CONCLUSIONES  

El proyecto de investigación desarrollado con los estudiantes vinculados al 
Programa Plan Padrino de la Universidad Autónoma de Occidente durante el 
período académico 2014-03, tuvo como objetivo principal el análisis de las 
prácticas comunicativas que se gestaron a través de las distintas actividades 
planeadas en el marco del Plan. Para cumplir con dicho propósito en primera 
instancia se describió al Programa desde sus componentes técnicos, académicos 
y administrativos con la intención de dar a conocer a profundidad su estructura y 
como es el funcionamiento del mismo en los diferentes frentes de acción. Posterior 
a ello, detallar las experiencias académicas, sociales y personales de seis de los 
estudiantes involucrados al Plan, a través de la construcción de su perfil personal 
permitió exponer características muy representativas, propias y arraigadas pero 
ante todo divergentes, sobre la personalidad de cada uno de ellos, siendo ésto lo 
que a su vez configuró el punto de partida para el análisis de las prácticas 
comunicativas del grupo entero.  
 
 
Y por último pero no menos importante, se identificaron las prácticas 
comunicativas de los estudiantes del período académico actual, lo que implicó 
para ello, el acompañamiento permanente y la observación participativa durante 
cada una de las jornadas realizadas: Bautizo, Tour por Cali, visita al Zoológico de 
Cali, Desafío PP y a las múltiples actividades que proponían los diversos 
subgrupos para llevar a cabo en su tiempo libre; elementos que cobraron 
importancia a la hora de conocer y reconocer formas diferentes de pensar y sentir, 
gustos, personalidades, formas de ver la vida y entre otros aspectos culturales 
propios de cada uno de los integrantes, que aportaron al enriquecimiento del 
análisis presentado en directa relación con la interacción y las prácticas sociales.  
 

 
De manera que, al conocer entonces la historia del Programa y las experiencias 
de vida de algunos de los integrantes de esta generación, además de las 
observaciones realizadas en los acompañamientos del grupo y los subgrupos, fue 
posible determinar y describir con mayor facilidad las prácticas comunicativas y 
sociales de la promoción actual.  
 
 
En general, se puede decir que al momento de hablar sobre prácticas 
comunicativas es imposible no hablar sobre prácticas sociales, ya que las 
primeras se ven expuestas en las interacciones que existen entre los sujetos. Las 
prácticas comunicativas dependen de las experiencias, percepciones y filosofías 
de los individuos y a través de las relaciones interpersonales e intergrupales se 
configuran ciertas actitudes y mecanismos de participación que moldean la cultura 
de la sociedad. De este modo las prácticas sociales se configuran mediante las 
prácticas comunicativas de los sujetos que intervienen en la interacción y estas 
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últimas se determinan desde componentes culturales y personales que se 
refuerzan gracias a las prácticas sociales, así entonces existe una 
interdependencia entre los dos términos que no permite sean desligados. 
 
 
Es importante conocer las características del entorno en el que se llevan a cabo 
las interacciones de un grupo pues éste enmarca el contexto social y cultural 
sobre el cual trabajan sus integrantes e influencia determinantemente en las 
prácticas comunicativas que entre ellos se generan. Plan Padrino es un Programa 
ya institucionalizado en la Universidad que a través de los años ha ido 
construyendo su propia identidad mediante las generaciones de ahijados y 
padrinos que por él han pasado, ello implica que el Programa ya cuenta con unas 
características propias a las que debe adaptarse toda persona que desee 
participar en él, cualidades que ya son parte de una estructura no modificable. 
Debido a ello, fue necesario entonces reconstruir la historia del Programa Plan 
Padrino para conocer esos elementos específicos que se han convertido en parte 
de su identidad y sobre los que se desarrollan ciertas prácticas sociales 
importantes para su buen funcionamiento, como es el caso de las reuniones entre 
los padrinos para compartir las evoluciones de sus ahijados, las salidas y otras 
actividades mensuales planeadas para el semestre, e incluso factores que 
surgieron en un momento determinado de su historia, que por su impacto fueron 
adoptados como fundamentos del Programa y que por lo tanto definen 
características relacionales en las generaciones siguientes, términos como 
“ActitudPP”, “Gran Padrino” o “FamiliaPP” entran en ese grupo de factores. 
 
 
A pesar de que el Plan tiene una identidad propia ya formada, cada generación de 
ahijados cuenta con sus particularidades debido a que no todos los grupos 
interactúan del mismo modo con esa realidad ya predeterminada. La subjetividad 
de los individuos y como sus interacciones se ven determinadas por las 
interpretaciones y percepciones propias, conducen sus prácticas comunicativas y 
sociales hacia una construcción única de su unidad como grupo, creando una 
personalidad colectiva con características específicas propias, pero que en sus 
cimientos mantiene la identidad aportada por el Programa desde un inicio. 
 

 
Gracias a toda la información recopilada en esta investigación es posible resaltar 
el trabajo realizado por el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad, 
al promover Programas como Plan Padrino, en los que se promueven la 
interacción continúa entre los estudiantes con el fin de enriquecer sus procesos de 
crecimiento integral dentro de la Institución mediante su autodescubrimiento a 
través de las relaciones con otros y la creación de nuevos sentidos de 
comunicación y de procesos colaborativos que integran la intervención activa en 
asuntos sociales, permitiendo la consolidación temprana de enriquecedoras 
trayectorias universitarias. 
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Por último, se hace necesario hablar sobre las prácticas comunicativas por ser el 
eje central del presente trabajo de grado. En conclusión se dirá que dichas 
prácticas no pueden entenderse como una simple acción en la que es necesaria la 
habilidad de codificación de un mensaje intencionado para su transmisión y de 
descodificación para su interpretación, aunque encuentra su sustento en este 
hecho, ello hace parte de la naturaleza humana. 
 
 
Ahora bien, mediante la comunicación y la expresión de ideas, sentimientos, 
gustos y emociones a través del lenguaje ya sea de forma oral, escrita, corporal o 
gestual, los individuos configuran los parámetros de su interrelación con los demás 
miembros de la sociedad y de este modo construyen mecanismos propios de 
participación mediante los cuales transforman su propia realidad y la de los demás 
al interactuar todos conjuntamente.  
 

 
En síntesis podríamos decir que las prácticas comunicativas se tejen en diversos 
niveles o modelos de comunicación, entre los cuales podríamos subrayar: la 
comunicación interpersonal o intersubjetiva, vivída de forma muy particular e 
intensa por parte de los ahijados con sus padrinos y amistades gestadas con sus 
otros compañeros del grupo; las prácticas mediáticas en cuanto al consumo de los 
nuevos medios o redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.) que 
activan la comunicación sin fronteras y generan nuevas forma de interactuar en la 
esfera virtual; la comunicación grupal celebrada en los encuentros del grupo, al 
compartir experiencias, sentimientos y proyectos y la comunicación simbólica que 
gira alrededor de las diferentes ritualidades que son introducidas en los eventos 
que se llevan a cabo durante el semestre: bautismo, fogata y otras formas de 
construcción de sentido. 
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10. RECURSOS 

TALENTO HUMANO: 
 
(Grupo de trabajo directo e indirecto). 
Referente a todo el grupo de personas que serán un puente para realizar el 
proyecto de investigación. 
 

Cuadro 1. Grupo de trabajo directo e indirecto  

 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 
Reconociendo que esta investigación se hará en los diferentes espacios de 
encuentro que tengan los estudiantes del Programa Plan Padrino al interior y 
exterior de la Universidad Autónoma de Occidente, los recursos físicos necesarios 
para el óptimo desarrollo de la misma, se detallarán a continuación todos los 
insumos indispensables para realizar este proyecto. Para ello se requiere disponer 
de: 
 

Cuadro 2. Materiales requeridos 

DIRECTO INDIRECTO 
• Director del proyecto de grado. 
•Alberto Cuervo Villafañe, Jefe del 
Departamento de Desarrollo Humano. 
•Padrinos, madrinas y ahijados del período 
académico 2014-03. 
•Equipo de Bienestar Universitario. 

 
• Estefanya Cerón Bravo, estudiante 
de Comunicación Social – 
Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

MATERIALES 
• Computador de escritorio y portátil con 
acceso a internet. 
• Documentos de consulta. 
• Grabadora de audio. 
• Pilas triple A. 
• Cámara fotográfica. 

• Bloc tamaño carta. 
• Lapiceros (2) 
• Celular con minutos. 
• Transporte. 
• Alimentación. 



 
 

107 

RECURSOS FINANCIEROS: 
 

Cuadro 3. Recursos financieros 

 
RECURSO DISPONIBLE AUSENTE UAO/Otros COMPRAR COSTO 
Computador 
de escritorio 
y portátil con 
acceso a 
internet. 

ü      

Documentos 
de consulta. 

  ü    

Grabadora 
de audio. 

  ü    

Pilas triple A 
(2 paquetes)  

   ü  $3.500 c/u 

Cámara 
fotográfica  

ü      

Bloc tamaño 
carta (1) 

   ü  $2.000 c/u 

Lapiceros (2)    ü  $1.000 c/u 
Celular  ü      
Carga de 
minutos 

   ü  $15.000  

Transporte 
ida y vuelta 
(MIO) (Cinco 
días) 

   ü  $16.000 

Alimentación 
(Cinco días) 

   ü  $30.000 

TOTAL (Sumatoria de los gastos por día y de algunos 
gastos por el semestre de investigación) 

$72.000 
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ANEXOS 

Anexo A. Carta a padres de familia de ahijados 

 

Santiago de Cali, _____ de julio de 2014 
 
Estimados padres de familia, 
 
El Departamento de Desarrollo Humano por medio del programa Plan Padrino 
brinda a los estudiantes de primer semestre, procedentes de otras ciudades y 
países, acompañamiento dentro y fuera de la universidad, con el fin de que su 
estadía sea más amena y placentera mientras se adaptan al ritmo de la vida 
universitaria. Por medio de este programa los estudiantes fueron apadrinados por 
estudiantes de semestres avanzados, quienes los guiarán académica y 
socialmente. Como su hijo se ha vinculado al programa y durante el semestre se 
harán una serie de actividades requerimos su aval y por eso le enviamos la 
presente carta. 
 
 
A continuación se le da a conocer el cronograma de actividades para el semestre 
2014-3 en el programa de Plan Padrino. Solicitamos su autorización para la 
realización de las siguientes actividades extracurriculares: 
 

• Tour por Cali, sábado 2 de agosto, en la jornada de la tarde. 
• Zoológico de Cali, sábado 13 de septiembre, en la jornada de la mañana. 
• Desafío PP, sábado 11 de octubre, todo el día. 
• Camping- fogata, sábado y domingo, 15 y 16 de noviembre (jornada 

pernoctada)  
 

Cualquier duda o inquietud puede comunicarse al 318 8000 Ext. 13028, 13040 o al 
correo jhonatangualteros@gmail.com 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y apellido del ahijado/ahijada 
 
 
_____________________________________ 
Firma (padre de familia o acudiente)  
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Anexo B. Carta a padres de padrinos 

 
Santiago de Cali, _____ de julio de 2014 
 
 
Estimados padres de familia, 
 
El Departamento de Desarrollo Humano por medio del programa Plan Padrino 
brinda a los estudiantes de primer semestre, procedentes de otras ciudades y 
países, acompañamiento dentro y fuera de la universidad, con el fin de que su 
estadía sea más amena y placentera mientras se adaptan al ritmo de la vida 
universitaria. Por medio de este programa los estudiantes son apadrinados por 
estudiantes de semestres avanzados, quienes los guían académica y socialmente. 
Como su hijo hace parte del grupo de padrinos de este programa, y durante el 
semestre se harán una serie de actividades, requerimos su aval y por eso le 
enviamos la presente carta. 
 
 
A continuación se le da a conocer el cronograma de actividades para el semestre 
2014-3 en el programa de Plan Padrino. Solicitamos su autorización para la 
asistencia de su hijo a las siguientes actividades extracurriculares: 
 

1. Tour por Cali, sábado 2 de agosto, en la jornada de la tarde. 
2. Zoológico de Cali, sábado 13 de septiembre, en la jornada de la mañana. 
3. Desafío PP, sábado 11 de octubre, todo el día. 
4. Camping- fogata, sábado y domingo, 15 y 16 de noviembre (jornada 

pernoctada)  
 
 

Cualquier duda o inquietud puede comunicarse al 318 8000 Ext. 13028, 13040 o al 
correo jhonatangualteros@gmail.com 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y apellido del padrino o madrina 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma (padre de familia o acudiente)  
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Anexo C. Carta de Compromiso  

 

Yo_________________________________, identificado (a) con documento de 
identidad Nº__________________________, me comprometo a asistir a las 
actividades que confirme previamente de Plan Padrino durante el semestre 2014-
03. 
 
 
Por ello, en el momento que no asista al evento y no presente excusa justificada, 
autorizo a la Universidad Autónoma de Occidente a cargar a mi cuenta la suma 
correspondiente a cada actividad a la cual no asiste. Valor que deberé pagar en 
los términos establecidos por efecto. 
 
 
_________________________ 
Firma del estudiante. 
 
Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, 
El día____ del mes__________ año_______ 
 
 
Anexo D. Carta EPS 

 

 

FECHA: _______ /________ / ________ 
 

 
Yo _____________________________________________________, identificado 
con documento de identidad número _________________________________, 
hago conocedor al programa Plan Padrino de mi afiliación a la entidad prestadora 
de servicios de salud ______________________________________, bajo el 
código o número de registro _____________________________, y los autorizo 
para hacer uso de esta información en caso de emergencia. 
 

 
 

____________________________________ 
Firma 

 

 



 
 

114 

Anexo E. Formato de seguimiento a los ahijados. 

 

Fecha: ________________________ 
Nombre Del Ahijado: ______________________________________ 
Nombre Del Padrino: ______________________________________ 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundización campos anteriores: (recordar mencionar todos los aspectos 
clasificados anteriormente) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES, NECESIDADES y/o PROBLEMAS: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 
 
Académico 

     

Social      
Emocional      
Familiar      
Físico      
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Anexo F. Matriz de Evaluación  

 

Metas Actividades 
Desarrolladas 

Indicadores de Logros Factores 
de 

Incidencia 
Positiva 

Factores 
de 

Incidencia 
Negativa 

Aspectos a 
Desarrollar 

Cualitativos Cuantitativos 
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Anexo G. Lista de lugares de visita en “Tour por Cali” 

 

1. Universidad Autónoma de 
Occidente 

2. Zona de las universidades 
(Javeriana, ICESI, futura sede de 
Universidad Libre, Autónoma, 
Universidad San Martín) 

3. Ciudad Jardín- Pance 
4. Casa de los Rodríguez 
5. Calle 5ta 
6. Universidad del Valle (Sede 

Meléndez) 
7. Unicentro 
8. Plaza de toros 
9. Coliseo El Pueblo 
10.  Cosmocentro 
11.  Unidad Deportiva 
12.  Barrio Siloé 
13.  Universidad Libre 
14.  Universidad del Valle (Sede San 

Fernando) 
15.  Estadio de Fútbol Pascual 

Guerrero 
16.  Parque de las banderas  
17.  Barrio San Fernando 
18.  Parque del perro 
19.  Avenida Circunvalar 
20.  Teatro al aire libre “Los cristales” 
21.  Acueducto municipal 
22.  Cristo Rey 
23.  Monumento a Sebastián de 

Belalcázar 
24.  Museo de arte moderno La 

Tertulia 
25.  Parque del Peñón 

26.  Puente de los abrazos 
27.  Hotel Intercontinental de Cali 
28.  Pila de Crespo 
29.  Avenida Roosevelth 
30.  El templete  
31.  Unidad deportiva Panamericana 
32.  Calle 9na 
33.  Asamblea Departamental 
34.  Gobernación del Valle del Cauca 
35.  Plazoleta de San Francisco 
36.  Torre Modéjar 
37.  Museo del Oro (Banco de la 

República) 
38.  Edificio Inteligente (Banco de 

Occidente) 
39.  Casa Arzobispal 
40.  Iglesia La Merced 
41.  Centro Cultural de Cali 
42.  Calle de La escopeta 
43.  Avenida Colombia 
44.  Instituto de Bellas Artes 
45.  CAM 
46.  CC Centenario 
47.  Casa de los Carvajal 
48.  Plazoleta Jairo Varela 
49.  Portal de la antigua Plaza de 

Toros 
50.  Avenida Sexta 
51.  Teatro Calima (Primer 

restaurante de Cali Luna)  
52.  Centro Comercial Chipichape 
53.  Iglesia San Antonio 
54.  Barrio San Antonio 
55.  Loma de la Cruz

 


